
4

EL ESPECTADOR / JUEVES 31 DE M AYO DE 2 01 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Demandan a monseñor Córdoba
El abogado Felipe Zuleta, columnista de este diario,
entabló una demanda contra monseñor Juan
Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia
Episcopal, por sus declaraciones contra la
comunidad LGBTI. Zuleta, quien anunció que
también demandará al hogar infantil de Cali que
expulsó a dos niños infectados con VIH, sostiene
que monseñor Córdoba ha violado el estatuto

antidiscriminación al insinuar que los homosexuales
son enfermos que no controlan sus impulsos sexuales,
afirmación similar a la que dio cuando el ICBF le
entregó al periodista gay Chandler Burr la custodia de
dos niños: “Tiene que ser una persona con unos
controles de sus tendencias, de sus pulsiones y sus
pasiones. Es difícil que si yo tengo diabetes y me
ponen a vivir en una dulcería, no caiga”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Un asesinato con sevicia

A Rosa Elvira
la atacó un
conocido

El pasado jueves, cuando la Policía
y los Bomberos por fin dieron con
la persona que los había llamado,
cerca de la calle 39 con Avenida
Circunvalar en el Parque Nacional
de Bogotá encontraron a una mu-
jer con hipotermia, desnuda de la
cintura para abajo, con una blusa
roja protegiendo su pecho, con
una puñalada en la espalda y algu-
nas otras heridas en el cuerpo. Le
prestaron primeros auxilios, llegó
la ambulancia y ella pudo caminar
unos metros para ingresar al vehí-
culo, no sin antes decirles a sus
buscadores: “Yo conocía a quien
me agredió”.

Así se lo confirmó a este diario el
coronel Luis Hernández, coman-

dante de la Policía para la locali-
dad de Santa Fe, cuyos hombres
atendieron el caso. Ella alcanzó a
decir también que, después de una
noche de tragos con amigos, se ha-
bía montado a la moto de ese co-
nocido, quien luego la golpeó con
un casco en la cabeza. Hasta ahí
tuvo noción. A los policías y bom-
beros no les dijo más nada ni se lo
preguntaron tampoco. Cuando
los uniformados la hallaron estaba
aturdida, pero consciente; sin em-
bargo, tras ingresar al Hospital
Santa Clara tuvo un paro cardíaco.
La reanimaron, la entubaron, la
sedaron y nunca más se escuchó
una palabra de su boca.

El Espectador conoció que Ro-

sa Elvira Cely, durante los cuatro
días que luchó contra la muerte,
permaneció en cuidados intensi-
vos entubada e inconsciente. Al
reanimarla la subieron a cirugía.
Salió del quirófano con el abdo-
men abierto, pues ya le habían de-
tectado la peritonitis que final-
mente produjo su fallecimiento.
Esa infección fue consecuencia
del ataque, pues a Rosa Elvira, en-
contraron los consternados mé-
dicos, le habían introducido un
objeto por el ano que destruyó no
sólo sus intestinos —de ahí la pe-
ritonitis—, sino también sus órga-
nos pélvicos, es decir, el útero y
las trompas de Falopio.

Dentro del cuerpo de la víctima

¶En redes sociales se promueve una
marcha para el próximo domingo 3 de junio.

Judicial

Tr i b u n a judicial

Sobre la salud de Chávez

El presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, sufre en “fase terminal” la
metástasis de un agresivo cáncer
llamado rabdomiosarcoma, según el
periodista estadounidense Dan
Rather, quien sin citar su fuente de
información dijo que el diagnóstico
indica que a Chávez a lo sumo “no se
espera que viva más de dos meses”.

Revocan captura

La jueza 45 de conocimiento
revocó nuevamente la orden de
captura internacional contra el
excomisionado de Paz Luis Carlos
Restrepo en el proceso que se le
adelanta por su presunta
participación en la falsa
desmovilización del frente Cacica
La Gaitana de las Farc.
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Avisos Judiciales
EDICTO EMPLAZATORIO. EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
CIVIL DEL CIRCUITO DE FUNZA CITA Y EMPLAZA A: CARLOS 
JULIO HERRERA BELTRÁN para que en el término de veinte 
días y cinco más comparezca personalmente o por interme-
dio de apoderado judicial a notifi carse del auto admisorio 
de la demanda de fecha SIETE (7) DE MARZO DE DOS MIL 
DOCE (2012) que por prescripción extraordinaria adquisi-
tiva de dominio a instaurado en este Juzgado el proceso 
PERTENENCIA promovido por JUAN DE JESÚS DUARTE  
ESPITIA Y PRISCILA ARÉVALO DE DUARTE contra CARLOS 
JULIO HERRERA BELTRÁN, ADELMO SÁNCHEZ CAMPOS, 
INÉS CORTÉS DE LOZANO, PEDRO JOSÉ DUARTE CARRILLO, 
JOSÉ SEGUNDO FORERO, EDUARDA ISABEL CUBIDES FINO, 
INÉS CORTÉS DE  LOZANO, MARÍA NATIVIDAD LOZANO 
CORTÉS, JUAN BAUTISTA LOZANO CORTÉS, CLAUDIA INÉS 
LOZANO CORTÉS, MARÍA STELLA LOZANO DE MELO, PABLO 
LOZANO CORTÉS y HERNANDO LOZANO CORTÉS y contra 
demás personas indeterminadas. Igualmente emplaza A 
TODAS LAS PERSONAS INDETERMINADAS, para que a más 
tardar dentro de los 15 días siguientes, contados a partir de 
la fecha de expiración del emplazamiento, comparezcan al 
proceso a hacer valer sus derechos sobre el bien materia del 
proceso. EL INMUEBLE QUE SE PRETENDE USUCAPIR ES EL 
SIGUIENTE: Se trata de un predio ubicado en el municipio de 
El Rosal Cundinamarca, e identifi cado con el folio de matrícu-
la inmobiliaria número 50N-287882 de la Ofi cina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, y que está 
comprendido dentro de los siguientes linderos especiales: 
POR EL SUR, colinda con predios de LUIS JAVIER MORALES 
, ONTIBON y LUIS FERNANDO MORALES ONTIBON, en una 
extensión de 45.74  metros, POR EL ORIENTE, colinda con 
predios de LUIS EDUARDO HERRERA en una extensión de 
73.03 metros, servidumbre de por medio, POR EL NORTE, 
colinda con predios de CARLOS JULIO HERRERA en una 
extensión de 45.47 metros y por EL OCCIDENTE colinda con 
predios de INRAVISIÓN en una extensión de 73.14 metros y 
encierra. El predio aquí alinderado cuenta con una extensión 
de 3.273 metros cuadrados. Se les advierte a los emplazados 
que si no comparecen dentro del término antes señalado 
se les nombrara curador Ad – Litem con quien se surtirá 
la notifi cación y se proseguirá con el trámite del proceso 
hasta su terminación. Con el fi n de dar cumplimiento a lo 
dispuesto, en el Art. 407 de C. P. C. se fi ja este edicto en 
lugar público y visible de la Secretaria del juzgado por  el 
termino de veinte días, hoy 29 MAY 2012, siendo la hora de 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.). Se expiden copias para 
las correspondientes publicaciones. NÉSTOR FABIO TORRES 
BELTRÁN Secretario (hay fi rma y sello)   D7.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO. PALACIO 
DE JUSTICIA – OF. 402 VILLAVICENCIO – META. EDICTO 
EMPLAZATORIO EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS INDETERMINADAS que se crean con dere-
cho alguno, sobre el predio distinguido como lote con casa 
de habitación en el área urbana de municipio de Villavicencio, 
ubicado en la carrera 11 este # 11-27 Sur Lote No 1 Manzana Q 
Urbanización VILLA MELIDA, con jurisdicción del Municipio 
de Villavicencio – Meta, con matricula inmobiliaria No. 230-
68742 y cédula catastral 01-07-0278-0018-000 con cabida 
aproximada de ciento ocho (108.00) metros cuadrados, 
cuyos linderos generales son los siguientes: por el NORTE 
con longitud de (18.00) con el Lote No 2, por el ORIENTE: 
con longitud de (6.00 metros) con la vía publica (V-9.00) 
por el SUR: con longitud de (18.00 metros) con vía pública 
(V-9.00), y por el OCCIDENTE: con longitud de (6.00 me-
tros) con el Lote No 31 y encierra. Para que a más tardar 
dentro de los 15 días, siguientes a la fecha de desfi jación 
de este edicto, se hagan parte en la demanda ORDINARIA 
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
DOMINIO No. 500013103002-2011-00296-00, que ha instau-
rado NUBIA STELLA CANDELA GUTIÉRREZ contra LINDENIS 
PINTO VERA y DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS, y a 
estar a derecho en el mencionado proceso en legal forma. 
Se advierte a los emplazados que si no comparecen en 
oportunidad, se les designara un Curador Ad-litem con quien 
se surtirá la notifi cación y se continuara el proceso hasta 
el fi nal. Para los efectos del art. 407 del C. de P. C., se fi ja el 
presente edicto en la secretaria del Juzgado por el termino 
de 20 días, hoy 16 de Mayo de 2012, siendo las 8 a.m. EDWIN 
ANDRÉS PIÑEROS ANDRADE Secretario (Hay fi rma)   D1.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO. JUZGADO CATORCE 
CIVIL DEL CIRCUITO. EDICTO. EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., 
EMPLAZA A todas las personas INDETERMINADAS que se 
crean con derechos en el inmueble objeto de la litis o que 
tengan interés jurídico cuya declaración de PERTENENCIA 
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL POR PRESCRIPCIÓN 
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO No. 2010-
0298, de MARIA STELLA CASAS DE SANTIESTEBAN Y FLOR 
LUCILA CASAS DE DÍAZ contra ANDRES PARDO MONTOYA 
Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE HELENA PARDO DE 
GUTIÉRREZ y demás PERSONAS INDETERMINADAS, para 
que comparezcan a hacer valer por sí o por intermedio de 
apoderado judicial y a recibir notifi cación personal del AUTO 
ADMISORIO DE LA DEMANDA de fecha veintinueve (29) de 
Septiembre de dos mil diez (2010) y otro de fecha Octubre 
veintiocho (28) de dos mil diez (2.010), a más tardar dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
queda surtido el emplazamiento. Se advierte a los empla-
zados que si no comparecen dentro del término indicado se 
les designara CURADOR AD LlTEM quien ejercerá el cargo 
hasta la terminación del proceso. “Se trata del predio urbano 
de vivienda de interés social, estrato uno, conformado por 
el lote de terreno y su construcción que sobre el yergue, 
junto con sus mejoras y anexidades,, consistentes en una (1) 
alcoba, sala comedor,  cocina, uno (01) baño, garaje y patio 
de ropas, ubicado en la TRANSVERSAL 1 ESTE N° 47 B-24 
INTERIOR 3 del BARRIO PARDO RUBIO de Bogotá, de una 
extensión total superfi ciaria de aproximadamente 289.63 
metros cuadrados, de los cuales se encuentran construidos 
87.30 metros cuadrados, cuyos linderos especiales son los 
siguientes: POR EL NORTE: con predio de propiedad del 
Señor JOSE MIUEL CASA LÓPEZ (q.e.p.d.), hoy herederos de 
este, en extensión aproximada de 33.40 metros lineales. POR 
EL OCCIDENTE: Con la transversal 1 Este en una extensión 
aproximada de 9.50 metros lineales. POR EL ORIENTE 
con predio de propiedad del Señor LUIS ANTONIO CASAS 
LÓPEZ, en una extensión aproximada de 9.10 metros lineales 
y POR EL SUR: con predio de propiedad del Señor LUIS 
ANTONIO CASAS LÓPEZ, en una extensión aproximada 
de 30.00 metros lineales. Predio que hace parte de uno de 
mayor extensión distinguido con la matrícula inmobiliaria 
N° 50 C-927974 de la Ofi cina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bogotá- Zona Centro, de propiedad de los 
Señores ANDRES PARDO MONTOYA Y HELENA PARDO DE 
GUTIÉRREZ”. De conformidad con el numeral 7° Art. 407 
del C.P.C., se fi ja el presente EDICTO en un lugar público de 
la secretaria del juzgado, por el término de veinte (20) días 
hábiles a las 8 de la mañana hoy 24 MAY 2011. El secretario. 
DANIEL RICO PÉREZ. (Hay fi rma y sello) H3

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO. JUZGADO 
CIVIL DEL CIRCUITO. Calle 9 No. 7-32 Ofi cina 402 Telefax 
(091) 8553729. EDICTO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA 
SECRETARIA DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE UBATÉ, 
CUNDINAMARCA, CITA Y EMPLAZA: A las PERSONAS 
INDETERMINADAS que se crean con derechos sobre el 
inmueble objeto del presente proceso de PERTENENCIA 
No. 2012-00013, por PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 
ADQUISITIVA DE DOMINIO, instaurado a través de apodera-
do judicial por AGRIPINA PULGA NEUSA contra HEREDEROS 
INDETERMINADOS DE CARMEN GÓMEZ y PERSONAS 
INDETERMINADAS, para que comparezcan a este juzgado 
a hacer valer sus derechos dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha en que quede surtido el emplazamiento. 
En caso de no hacerlo, el juzgado les designará un Curador 
Ad-litem y con él se surtirá la notifi cación y traslado de la 
demanda y se continuará el trámite del proceso hasta su 
terminación. Ha de entenderse surtido el emplazamiento 
transcurridos quince días después de la expiración del tér-
mino de fi jación del edicto. Según la demanda se trata de 
un lote de terreno rural denominado “EL RINCÓN”, ubicado 
en la vereda Apartadero del municipio de Ubaté, registrado 
en la Ofi cina de Registro de Instrumentos Públicos de Ubaté 
con la matrícula inmobiliaria No. 172-35933 y comprendido 
dentro de los siguientes linderos así: “Por un lado, linda con 
terrenos de SATURNINO POVEDA, zanja por medio, por 
otro linda con terrenos de TEODORO POVEDA, zanja por 
medio, por otro linda con terrenos de MARCOS POVEDA, 
terrenos de herederos de ISMAEL POVEDA y tierras de 
ALCIDES GÓMEZ, cuchilla por medio y por el último, lin-
da con terrenos de FRANCISCO POVEDA y SEBASTIÁN 

GÓMEZ, camino por medio”. Para los efectos del artículo 
407 numeral 7 del Código de Procedimiento Civil, se fi ja 
el presente edicto emplazatorio, en lugar público de la 
secretaría del Juzgado por el término de veinte (20) días, 
hoy veintiocho (28) de mayo de dos mil doce (2012), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y se expiden copias  para 
su publicación. ERIKA MARITZA MÉNDEZ ACERO. Secretaria. 
(Hay fi rma y sello).    C3

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO. JUZGADO CIVIL 
MUNICIPAL. MADRID CUNDINAMARCA Calle 7 # 3-40 piso 
2 EL SECRETARIO DEL JUZGADO CIVIL MUNICIPAL MADRID 
CUNDINAMARCA CITA Y EMPLAZA A: Todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en el proceso de 
SUCESIÓN INTESTADA del causante ADOLFO MARTINEZ 
SABOGAL (Q.E.P.D), quien en vida se identifi caba con la C.C. 
N° 79002032, fallecido el VEINTIDÓS (22) DE SEPTIEMBRE 
DEL 2011 y tuvo su ultimo domicilio en la ciudad de Madrid. 
Cund., para que comparezcan ante este Despacho Judicial a 
hacer valer sus derechos específi camente en la fracción de 
inventarios y avalúos de los bienes que conforman la masa 
herencial. El proceso fue declarado abierto y radicado en este 
despacho Judicial, mediante auto de fecha diecinueve (19) 
de abril del dos mil doce (2012), radicado bajo el número 
N° 2012-105. Para los efectos del artículo 589 del C. de P. C. 
En concordancia con el inciso fi nal del Art. 318 del mismo 
código, se fi ja el presente EDICTO EMPLAZATORIO en un 
lugar visible de la Secretaria del Juzgado por el término 
legal de Diez (10) días, contados a partir de las ocho de 
la mañana (8:00 A.M.) del día treinta (30) de abril de dos 
mil doce (2012) y se expiden copias para su publicación en 
una emisora local y en un periódico de amplia circulación, 
TIEMPO, ESPECTADOR Y NUEVO SIGLO. VÍCTOR MANUEL 
ROMERO CORREDOR SECRETARIO (Hay fi rma y sello)   D6.

REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANAPOIMA. 
DESPACHO. EDICTO. El suscrito Alcalde Municipal de 
Anapoima Cundinamarca. CITA Y EMPLAZA. A todas las 
personas indeterminadas que se crean con igual o mejor 
derecho a intervenir en el trámite de escrituración de predios 
baldíos municipal y/o a oponerse a la titulación que realiza 
el Municipio de Anapoima sobre el lote de terreno ubicado 
en la vereda Golconda donde funciona la escuela rural San 
Vicente, el cual se encuentra alinderado de la siguiente for-
ma: Por el norte, con la carretera que de Anapoima conduce 
a Viotá; por el sur, con la quebrada la tinta; Por el oriente 
con la misma carretera que de Anapoima conduce a Viotá 
y por el Occidente con propiedad de la Granja Santa Isabel 
– Pollo Savicol S.A. y encierra para los efectos previsto en 
el Artículo 5° de la Ley 137 de 1959 hoy Ley 388 de 1997. Se 
expide el presente Edicto para su publicación en periódico de 
amplia circulación, se fi ja en un lugar público de la Alcaldía 
Municipal de Anapoima, por el término de treinta (30) días 
a las ocho (8) de la mañana, hoy dos (2) de mayo de dos 
mil doce (2012). HUGO ALEXANDER BERMÚDEZ RIVEROS. 
ALCALDE MUNICIPAL. (Hay fi rma). H5

REPUBLICA DE COLOMBIA. JUZGADO PRIMERO 
PROMISCUO DE FAMILIA. Carrera 20 No 6-65 Int 2 Piso 2 
Tel: 6357554 Código 8500 1318400 YOPAL – CASANARE 
EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO 
PROMISCUO DE FAMILIA DE YOPAL – CASANARE CITA Y 
EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho 
a intervenir en el proceso de SUCESIÓN radicado bajo el No. 
2012-0190 del señor FERMÍN ANGEL BARRERA (Q.E.P.D), 
quien falleció el día 14 de mayo de 2003 en Yopal siendo 
este su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios, 
proceso abierto y radicado en este juzgado, mediante auto 
calendado el dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012), 
adelantado por ARCELIA OTÁLORA. La citación se hace 
especialmente para que los emplazados intervengan en la 
diligencia de inventarios y avalúos de los bienes relictos del 
causante. En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 589 del 
Código de procedimiento Civil, se fi ja el presente EDICTO 
en lugar público y visible de la Secretaria del Juzgado, por 
el termino de diez (10) días, y se entregan copias para su 
publicación en un periódico de amplia circulación nacio-
nal en día domingo tales como el Tiempo o El Espectador 
y en una radio difusora local. Hoy 25 MAYO 2012. NIDIA 
NELCY SOLANO HURTADO Secretaria (Hay fi rma y sello) 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DE EDICTO: El anterior 
edicto permaneció fi jado en lugar visible de la Secretaria 
del Juzgado por el termino de diez (10) días, y se desfi ja 
hoy 08 JUN 2012 siendo las cinco (5:00) de la tarde.   D4.

REPUBLICA DE COLOMBIA. RAMA JUDICIAL DEL PODER 
PÚBLICO. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO. 
PALACIO DE JUSTICIA IPIALES NARIÑO. EDICTO No. 045 
EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE IPIALES – 
NARIÑO, EMPLAZA: A las PERSONAS INDETERMINADAS 
que se crean con derecho a intervenir dentro del proce-
so ORDINARIO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN 
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO con suma de 
posesiones No. 2012-00012-00, formulada por ACCIÓN 
CATÓLICA DE SEÑORAS DE LA CIUDAD DE IPIALES, frente a 
JOSÉ VICENTE RAMIREZ y Otros, con citación de PERSONAS 
INDETERMINADAS. Bien inmueble lote de terreno rural 
denominado Los Chilcos ubicado en la vereda Los Chilcos 
jurisdicción del municipio de Ipiales, tiene un área de MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS (1680 
M2), determinado por los siguientes linderos Especiales: 
NORTE.- con vía alterna de la Panamericana NORTE que 
conduce a Ipiales en parte y con propiedades de Luz María 
Hualpa , paredes de tapias en parte y adobe al medio, SUR.- 
con propiedades de Eduardo Ramirez, acequia al medio; 
ORIENTE.- con propiedades de Octavio Ramirez, zanja al 
medio y OCCIDENTE.- con propiedades de Víctor Hugo 
Ramirez, pared de tapias al medio, el bien como linderos 
GENERALES SEGÚN TITULO DE ADQUISICIÓN tiene los 
siguientes: ORIENTE- con propiedad de LUCRECIA RAMIREZ, 
zanja al medio; NORTE.- con camino antiguo que de Ipiales 
conduce a San Juan , con propiedades de Amelia Malpud, 
tapia al medio; OCCIDENTE.- Con propiedades de Herederos 
de Ángela Hualpa, mojones conocidos en línea recta por 
medio; SUR.- Con propiedades de herederos de Ángela 
Hualpa, mojones conocidos por medio. Registrado a folio 
de matrícula inmobiliaria Nro. 244-71012. Se advierte a los 
emplazados que transcurridos quince (15) días a partir de 
la desfi jación del edicto, se entenderá surtido el emplaza-
miento, y se les designará Curador Ad Litem, con quien se 
continuara la tramitación del proceso hasta su terminación. 
Para los efectos previstos en el artículo 407 del C. de P. C., 
se fi ja el presente edicto en un lugar visible de la secretaría 
del Juzgado por el término de veinte (20) días y copias del 
mismo se entregaran al interesado para su publicación 
respectiva que se hará por dos veces con intervalos de no 
menores de cinco (5) días calendario en un diario de amplia 
circulación en esta ciudad y en una radio difusora local, en 
horas comprendidas entre las siete de la mañana y diez de 
la noche. Se fi ja el presente edicto hoy, 28 MAY 2012. EDITH 
YOLANDA FLÓREZ CABRERA. Secretaria (Hay fi rma) D2.

Remates
 AVISO DE REMATE. EL JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO 
DE  BOGOTÁ D.C. CRA 9 No. 11-45 Piso 05 TORRE CENTRAL 
EDIFICIO VIRREY. HACE SABER. Que en el proceso Ejecutivo 
con Título Hipotecario (ACUMULADO POR GASTOS)  1998-
0210 de OSCAR MONTOYA FRANCO, LUIS EUSSE MEJIA, 
ALFREDO LEON GIRALDO HENAO, PABLO ENRIQUE BERNAL 
LONDOÑO, FRANCISCO ALONSO GIRALDO HENAO contra 
GABRIELA GIL DE BETANCOURT, se ha señalado la hora  
de las OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (8:30 AM) del 
DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE DOS MIL DOCE (2012), para 
que tenga lugar la diligencia de remate del siguiente bien 
embargado, secuestrado y avaluado, dentro del presente 
proceso y descrito así: Inmueble ubicado en la GRANJA No. 
13 “LA VUELTA DEL RIO” COTA  CUNDINAMARCA, identifi cado 
con folio de matrícula inmobiliaria No. 050-523373. El bien 
anteriormente identifi cado fue avaluado pericialmente en la 
suma de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($2.375.877.200 mcte). La licitación 
comenzará a la hora señalada y no se cerrará sino transcurrida 
una hora. Será postura admisible la que cubra el 70% del 
avalúo pericial dado al bien y postor hábil quien consigne 
previamente el 40% del avalúo. Alléguese folio de matrícula 
inmobiliaria del inmueble objeto de remate, expedido dentro 
de los 5 días anteriores a la fecha señalada. Se advierte a los 
posibles postores que el bien objeto de subasta se encuentra 
en el estado indicado por el interesado, en cuanto a deudas, 
de administración, y servicios públicos, lo anterior a fi n de 

dar conocimiento de las mismas para efectos de su pago 
según la ley. Se expiden copias del presente aviso para su 
publicación. El secretario. JOSÉ WILSON ALTUZARRA AMADO. 
(Hay fi rma y sello). H4

AVISO DE REMATE. LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA. 
HACE SABER: QUE DENTRO DEL PROCESO DIVISORIO 
No. 2008-0054 DE DIANA MARIA GUTIERREZ URIBE, 
QUIEN ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA 
SEÑORA MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROJAS CONTRA 
CARMENZA QUINTERO CASTAÑEDA, SE SEÑALÓ POR AUTO 
DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2012, LA HORA DE LAS 10:00 
A.M. DEL PRÓXIMO 27 DE JUNIO DE 2012, PARA LLEVAR A 
CABO LA DILIGENCIA DE REMATE EN PÚBLICA SUBASTA, 
DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE PROCESO 
EL CUAL SE ENCUENTRA LEGALMENTE EMBARGADO, 
SECUESTRADO Y AVALUADO. 1. RESPECTO DEL INMUEBLE. 
APARTAMENTO IDENTIFICADO CON EL No. 104 DEL BLOQUE 
4 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “LOS CEREZOS”, UBICADO 
EN LA CALLE 15B No 8-21 EN FACATATIVÁ, IDENTIFICADO CON 
MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 156-32892 DE LA OFICINA 
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE FACATATIVÁ. BLOQUE 
No. 4 LINDEROS TOMADOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA 
No. 2261 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 1985, OTORGADA ANTE 
LA NOTARÍA 11 DE BOGOTÁ: UBICADO EN LA ESQUINA DEL 
LOTE, TIENE UNA ÁREA DE CONSTRUCCIÓN SUPERFICIARIA 
DE 600 METROS CUADRADOS CON 4720 CENTÍMETROS 
CUADRADOS, SE DISTINGUE LA NOMENCLATURA URBANA 
DE FACATATIVÁ CON LOS Nos 8-21 Y 8-37 DE LA CALLE 15B 
Y COMPRENDE: A). LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL 
SE HALLA CONSTRUIDO, IDENTIFICADO Y ALINDERADO 
SEGÚN EL PLANO PROTOCOLIZADO CONJUNTAMENTE CON 
EL PRESENTE REGLAMENTO. PLANCHA NÚMERO PH-2. B) 
EL EDIFICIO ES DE 5 PISOS CON 8 APARTAMENTOS CADA 
UNO Y LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS. PISO PRIMERO: 
HALL DE ACCESO, DEPÓSITO COMUNAL, CUARTO DE ASEO, 
HALL DE ESCALERAS Y APARTAMENTOS COMPRENDIDOS 
DEL 101 AL 108. PISO SEGUNDO: HALL DE ESCALERAS Y 
8 APARTAMENTOS NUMERADOS DEL 201 AL 208. PISO 
TERCERO: HALL DE ESCALERAS Y 8 APARTAMENTOS 
NUMERADOS DEL 301 AL 308. PISO CUARTO: HALL DE 
ESCALERAS Y 8 APARTAMENTOS NUMERADOS DEL 
401 AL 408. PISO QUINTO: HALL DE ESCALERAS Y 8 
APARTAMENTOS NUMERADOS DEL 501 AL 508. EL INMUEBLE 
DONDE SE CONSTRUYE LOS PRECITADOS BLOQUES HACE 
PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN ALINDERADO ASÍ: 
DETERMINACIÓN DEL PREDIO: EL PREDIO EL QUE SE 
CONSTRUIRÁN LOS MULTIFAMILIARES LOS CEREZOS, SE 
DENOMINA LOTE A, ESTÁ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
FACATATIVÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SE 
HALLA CONFORME APARECE EN EL PLANO PROTOCOLIZADO 
CONJUNTAMENTE CON EL PRESENTE REGLAMENTO 
PLANCHA PH-1. APARTAMENTO No. 104. LOCALIZADO EN EL 
PISO PRIMERO DEL BLOQUE 4, DEMARCADO EN SU PUERTA 
DE ACCESO CON EL No. 8-21 DE LA CALLE 15B DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL LOS CEREZOS, Y ÁREA PRIVADA DE 61 METROS 
CON DOS MIL CIENTO NOVENTA CENTÍMETROS DE METROS 
CUADRADOS ALTURA LIBRE DE DOS METROS CON TREINTA 
CENTÍMETROS METROS CUADRADOS, LE CORRESPONDE 
COEFICIENTE DE CERO PUNTO 633% SOBRE BIENES 
COMUNES, LA ALlNDERACIÓN Y DEMÁS ESPECIFICACIONES 
TANTO EN RELACIÓN CON LA PROPIEDAD INDIVIDUAL, 
COMO COEFICIENTE DE COPROPIEDAD E IDENTIFICACIÓN 
Y ALINDERAMIENTO DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN, 
IDENTIFICACIÓN Y ALINDERAMIENTO DEL BLOQUE DEL 
CUAL SE HACE PARTE, ESTÁN CONTENIDOS EN EL 
REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y PLANOS DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL PROTOCOLIZADOS POR ESCRITURA PÚBLICA 
No 2261 DEL 16 DE OCTUBRE DE 1985 OTORGADA EN LA 
NOTARÍA 11 DE BOGOTÁ. LOS PLANOS DE ALINDERAClÓN 
Y DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL APARTAMENTO 
ESTÁN DETERMINADOS POR EL SISTEMA GRÁFICO, DECRETO 
LEY 107 DE 1993 ASÍ: 1. ALINDERACIÓN DEL LOTE DE MAYOR 
EXTENSIÓN, PLANCHA PH-1. 2. ALINDERACIÓN BLOQUE 
DEL CUAL FORMA PARTE, PLANCHA PH-2. 3. UBICACIÓN 
Y ALINDERACIÓN DEL PISO DEL CUAL FORMA PARTE 
PLANCHA PH-11. 4. ALINDERACIÓN ESTE APARTAMENTO 
PLANCHA PH-11. 5. DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA ESTE 
APARTAMENTO PLANCHA PH-11 BIS. DEPENDENCIA DEL 
APARTAMENTO. SALÓN COMEDOR, COCINA, PATIO DE 
ROPAS, BAÑOS, HALL DE ALCOBAS, ALCOBA PRINCIPAL 
CON BAÑO Y CLOSET, TRES (3) ALCOBAS CON CLOSET. 2. 
CASA DE HABITACIÓN JUNTO CON EL PREDIO SOBRE EL 
CUAL SE HALLA EDIFICADA Y LOCALIZADA EN LA MANZANA 
E 18, DEMARCADA EN SU PUERTA DE ACCESO CON EL No. 13 
A- 106 DE LA CARRERA 4C DEL CONJUNTO RESIDENCIAL 
OMNICENTRO, DE FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA, JUNTO 
CON SUS ANEXIDADES, COSTUMBRES Y DEPENDENCIAS. 
LA CASA TIENE UN ÁREA CONSTRUIDA DE 90 METROS 
CUADRADOS, EL ÁREA DEL LOTE ES DE 74 METROS CON 40 
CENTÍMETROS, Y SE ALINDERA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
LINDEROS. NORTE: EN UNA LONGITUD DE 6 METROS CON 20 
CENTÍMETROS CON PARQUEADEROS SECTOR 1 ANDÉN DE 
POR MEDIO. SUR: EN 1 UNA LONGITUD DE 6 METROS CON 20 
CENTÍMETROS CON LA CARRERA 4C PEATONAL. ORIENTE: 
EN UNA LONGITUD DE 12 METROS CON EL LOTE No. 17 DE LA 
MISMA MANZANA. OCCIDENTE: EN UNA LONGITUD DE 12 
METROS CON LA CALLE 14 VEHICULAR. LA CASA CUENTA 
CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 156-38800 
DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
FACATATIVÁ. 3. GARAJE. UBICADO EN LA ZONA DE PARQUEO 
No. 1 DEMARCADO CON EL No. E - 18 CON UNA ÁREA DE 12.50 
METROS CUADRADOS Y ALINDERADO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: LINDEROS. POR EL NORTE EN 5 METROS CON 
EL PARQUEADERO E-17, POR EL SUR: EN 5 METROS CON EL 
PARQUEADERO D-21, POR EL ORIENTE: EN 2 METROS CON 
50 CENTÍMETROS CON LA CALLE 14 PEATONAL, POR EL 
OCCIDENTE EN 2 METROS CON 50 CENTÍMETROS CON LA 
CALLE 14 VEHICULAR. EL GARAJE CUENTA CON EL FOLIO 
DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 156-41460 DE LA OFICINA 
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS FACATATIVÁ. 
LA CASA Y GARAJE SE ENCUENTRAN AVALUADOS EN 
LA SUMA DE SETENTA Y DOS MILLONES NOVENCIENTOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE 
($72.904.502.00) Y EL APARTAMENTO SE ENCUENTRA 
AVALUADO EN LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($50.000.000.00), 
PARA UN TOTAL DE CIENTO VEINTIDÓS MILLONES 
NOVENCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($122.904.502.00). SERÁ POSTURA 
ADMISIBLE LA QUE CUBRA EL 100% DEL TOTAL DEL 
AVALÚO, DE CIENTO VEINTIDÓS MILLONES NOVENCIENTOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE 
($122.904.502.00), PREVIA CONSIGNACIÓN DEL 40% DEL 
TOTAL DEL AVALÚO DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON OCHO 
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($49.161.800,8.00). EN 
EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., DE FACATATIVÁ A 
ÓRDENES DEL JUZGADO, PARA EL PRESENTE PROCESO, 
SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES. LA LICITACIÓN 
COMENZARÁ EL DÍA Y HORA INDICADOS Y NO SE 
CERRARÁ SINO TRANSCURRIDA UNA (1) HORA POR LOS 
MENOS. LA MISMA SE LLEVARÁ A CABO EN LA FORMA Y 
TÉRMINOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO 527 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 
34 DE LA LEY 1395 DE 2010. SE FIJA EL PRESENTE AVISO 
DE REMATE, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA SECRETARÍA 
DEL JUZGADO, Y SE ORDENA EXPEDIR COPIAS PARA SU 
PUBLICACIÓN EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN 
NACIONAL (EL TIEMPO O EL ESPECTADOR) ASÍ COMO EN 
LA RADIODIFUSORA LOCAL VlLMAR F.M. STEREO. SE FIJA 
SIENDO LAS 8.00 A.M. DE HOY VEINTE (20) DE ABRIL DE 
DOS MIL DOCE (2012). DIANA JACQUELINE VARGAS JIMÉNEZ, 
SECRETARIA. (Hay fi rma y sello).   C4
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Rechazo a preacuerdo
La familia de Vivian Paula Urrego, la
mujer que fue asesinada por su esposo,
Javier Giovanni Ceballos, en el centro
comercial Gran Estación el pasado 1°
de abril, rechazó categóricamente el
preacuerdo que la Fiscalía estaría
examinando hacer con el hombre.
Ceballos apuñaleó en varias

oportunidades a Urrego en presencia
de su padre y de su hija de 8 meses. La
polémica se desató porque de llegarse a
concretar el preacuerdo, el asesino
podría recibir una reducción de pena
de hasta casi el 50%. La hermana de la
víctima calificó, entre lágrimas, de
“inaceptable” la posible negociación.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Este es uno
de los afi-
ches que es-
tán circulan-
do para con-
vocar a la
marcha el
próximo do-
m i n g o.

había rastros de hierba y de made-
ra, lo que hace suponer que posi-
blemente le introdujeron una rama
de un árbol. “Los galenos de urgen-
cias dijeron que nunca habían visto
algo tan brutal y tan horrible como
lo que encontramos con esta per-
sona”, manifestó el subdirector
científico del Hospital Santa Clara,
José Páramo. Con saña, con sevicia
y sin pudor la atacaron. Su agresor
intentó asfixiarla, por lo que, al lle-
gar al hospital, tenía el cuello seve-
ramente hinchado.

Uno de los puntos más controver-
siales alrededor de este caso es la
reacción de las autoridades frente al
llamado de auxilio de Rosa Elvira.
Inicialmente se dijo que había lla-
mado hacia la 1:30 a.m. a la línea de
urgencias 123. El coronel Hernán-
dez de la Policía le aseguró a este dia-
rio que la llamada entró a las 4:50 de
la mañana. Pero el Cuerpo de Bom-
beros de Bogotá, que ayudó en la
búsqueda de la mujer, le confirmó a
El Espectador que a las 4:55 a.m. la
Policía los llamó a ellos para que
apoyaran sus labores, estando ellos
ya —no se sabe desde hacía cuánto—
en el Parque Nacional tratando de
dar con el paradero de Rosa Elvira.

La Policía dijo que la ambulancia
se la llevó a las 6:21 a.m., pero en el
Hospital Santa Clara dicen que la
recibieron hacia las 8:00 de la ma-
ñana. Nadie se explica tampoco por
qué decidieron llevarla a esa enti-
dad, que está ubicada en el sur de la
ciudad, cuando el Hospital Militar,
que es nivel cuatro como el Santa
Clara, está localizado a diez cua-
dras del punto donde encontraron
a la víctima: el hospital está en la ca-
lle 49 abajo de la Circunvalar y a ella

la encontraron en la calle 39 con
Circunvalar. Lo peor de todo es que
si el atroz ataque se ejecutó en don-
de hallaron a Rosa Elvira, la viola-
ción e intento de homicidio ha-
brían ocurrido a una corta distan-
cia de un CAI de la Policía.

El coronel Hernández aseveró
que enviaron a más de 20 hombres
a buscar a la víctima. Fuentes con-
sultadas por este diario, que cono-
cen de ese tipo de operativos, des-
confían de esa versión, señalando
que, por lo general, los grupos de
reacción ante estas llamadas son
mucho más pequeños. “Les creo
que mandaron a 20 si hubiera lla-
mado el presidente”, comentó con
ironía una de las personas contac-
tadas. El Espectador habló ade-
más con Ricardo Gómez, subdirec-
tor técnico de parques del Instituto
Distrital de Recreación y Deporte
(IDRD), quien negó conocer de al-
gún reporte de una mujer asesina-
da en el Parque Nacional, que tiene
65 hectáreas de extensión.

Rosa Elvira, se dijo en primeras
versiones, trabajaba para una de las
cafeterías del Hospital Militar. El
Espectador los contactó y fuentes
de esa entidad señalaron que la mu-
jer no trabajaba dentro de la planta,
sino afuera vendiendo dulces. Es de-
cir, la víctima era de origen muy hu-
milde. Su cuerpo fue reclamado en
Medicina Legal hace dos días a me-
dianoche. La indignación en las re-
des sociales se ha hecho sentir de
forma mayúscula. A través de Twit-
ter y Facebook se está promoviendo
una marcha para el próximo domin-
go 3 de junio. El nombre de la cam-
paña: “Voces Unidas - Justicia para
Rosa Elvira Cely”.
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Avisos de Ley                             

Edictos                             

SE INFORMA 
Que la SOCIEDAD LA SARTENERA SAS. “EN LIQUIDACIÓN” NIT. 900350080-5 
Se encuentra en liquidación. Las personas que se consideren con derechos podrán 
hacerlos valer en bogotá, kra. 13 A  No.96-35 

DROGUERÍA GLORIA R&M S.A.S
NIT: 900.316.285-4

HEREDEROS DE : ADRIANA CASTRO CORREDOR, quien laboro  en la DROGUERIA GLORIA 
R&M S.A.S, domiciliada en la ciudad de LETICIA, AMAZONAS, de conformidad  con lo 
prescrito por el Artículo 212 del Código Sustantivo  de Trabajo, hace saber que ADRIANA 
CASTRO CORREDOR, falleció en la ciudad de Bogotá. D.C, el día 16 de Febrero del año 2011 y 
a reclamar sus prestaciones sociales se han presentado JUAN CLIMACO ARBELAEZ FLOREZ 
en calidad de benefi ciario.
Quienes crean tener igual o mejor opción  que los  reclamantes citados, deben presentarse a 
la dirección Carrera 10 No. 7-48. Leticia- Amazonas.  
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fi n de acreditar sus 
derechos.                                                                                                                                  SEGUNDO AVISO

SE INFORMA 
Que de acuerdo a Escritura Pública No.00684 del 
dìa 18 de Abril de 2012 de la Notaría 8 de  Bogotá 
la compañìa TRANS SRC & CIA S EN C con Nit No. 
830.104.856-6 entro en disoluciòn y se nombro como 
liquidador a la señora ROSALINA ROCHA RUÍZ celular 
3153466834.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT: 860.037.013
Informa que el pasado 12 de Mayo de 2012, se extravió la papelería 
en blanco de Pólizas SOAT No. 11754772 – 11754773 – 11754774 
– 11754775.

Avisos
 DIAN. RESOLUCIÓN NÚMERO 003287 (08 MAY. 2012). Por 
la cual se confi ere una autorización para actuar como auto-
rretenedor. EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECAUDO Y 
COBRANZAS (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES En uso 
de las facultades otorgadas por el Numeral 14 del artículo 24 del 
Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, y CONSIDERANDO: 
Que los artículos 5 del Decreto 1512 de 1985, 3 del Decreto 2509 
de 1985, 4 del Decreto 2670 de 1988, 11 del Decreto 836 de 1991 
y artículo 368-2 del Estatuto Tributario precisan situaciones en 
materia de retención en la fuente. Que en cumplimiento a lo 
establecido en el parágrafo 1 del artículo 368 y artículo 368-2 
del Estatuto Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales expidió las Resoluciones No. 4074 del 25 de mayo de 
2005, 1886 de Febrero 22 de 2007, 7560 de junio 27 de 2007 y 
7683 de agosto 06 de 2010, donde se establecen los requisitos 
para obtener autorización para actuar como autorretenedor en 
la fuente. Que las personas jurídicas, sociedades de hecho y per-
sonas naturales comerciantes obligados a practicar retención, 
que le efectúen pagos o abonos en cuenta al contribuyente 
autorizado, sólo deberán practicarle la retención en la fuente 
por conceptos diferentes a los contemplados en los artículos 
5 del Decreto 1512 de 1985 y 4 del Decreto 2670 de 1988; en 
lo referente a estos últimos, será responsable por el valor de 
la retención, el contribuyente autorizado en esta providen-
cia. Que Patricia Vargas Peña, con Cédula de Ciudadanía No 
24.022.837, quien actúa en calidad de Representante Legal 
Principal, de la sociedad SURAMERICANA DE ELECTRICOS E 
ILUMINACION S.A.S identifi cada con el NIT 900293833 - 1 y 
con domicilio principal en la ciudad de Soacha – Cundinamarca, 
mediante escrito radicado en la Ofi cina de Correspondencia 
externa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
-DIAN, Nivel Central bajo el No. 2012ER31136 del 13 de abril de 
2012, solicitó autorización para actuar como autorretenedor 
del Impuesto sobre la Renta. Que analizada la solicitud de la 
sociedad SURAMERICANA DE ELECTRICOS E ILUMINACION 
S.A.S identifi cada con el NIT 900293833-1 y realizadas las veri-
fi caciones pertinentes con la Dirección Seccional de Impuestos 
de Bogotá, la mencionada sociedad cumple con los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 4074 de mayo 25 de 2005, 
modifi cada por la Resolución No. 7683 del 06 de agosto de 
2010, según soportes vistos, folios 1 al 18 del expediente. Que 
es preciso facilitar el manejo de la retención en la fuente de con-
formidad con lo previsto por los artículos 3 del Decreto 2509 de 
1985, 4 del Decreto 2670 de 1988 y 11 del Decreto 836 de 1991. En 

mérito de lo expuesto, el Subdirector (E) de Gestión de Recaudo 
y Cobranzas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, RESUELVE: ARTICULO 1o.- 
AUTORIZAR a la sociedad, SURAMERICANA DE ELECTRICOS 
E ILUMINACION SAS identifi cada con el NIT 900293833 -1, con 
domicilio principal en Soacha - Cundinamarca, para efectuar la 
retención en la fuente sobre los ingresos a que se refi ere el inciso 
1 del artículo 5 del Decreto 1512 de 1985 y artículo 4 del Decreto 
2670 de 1988; obtenidos de personas jurídicas, sociedades 
de hecho y personas naturales comerciantes que reúnan las 
exigencias previstas en el artículo 368-2 del Estatuto Tributario, 
a las tarifas vigentes en el momento de causación del mismo o 
de su pago, el que suceda primero, sobre el valor del respectivo 
ingreso recibido o causado. ARTICULO 2o.- NOTIFICAR la 
presente resolución por correo certifi cado, en la forma prevista 
en el artículo 565 del Estatuto Tributario, advirtiendo que contra 
la misma procede el recurso de REPOSICION Y APELACION 
en los términos consagrados en el artículo 50 del Código 
Contencioso Administrativo. ARTICULO 3o.- COMUNICAR 
por parte del Grupo de Notifi caciones y Correspondencia, 
la presente resolución por correo a la Dirección Seccional de 
Impuestos de Bogotá, con el fi n de efectuar el control necesario 
para el cumplimiento del artículo 3° de la Resolución 4074 de 
Mayo 25 de 2005, modifi cado por la Resolución N° 7683 del 06 
de agosto de 2010. ARTICULO 4o.- La presente resolución rige 
a partir de la fecha de su publicación en un diario de amplia 
circulación nacional, efectuada por parte del contribuyente 
autorizado o hasta tanto la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por este 
mismo medio divulgue los nombres de los contribuyentes 
autorizados; para sus efectos se atenderá el evento que ocurra 
primero (inciso segundo, artículo 3 Decreto 2509 de 1985), 
previa ejecutoria de la presente providencia. ARTICULO 5o.- 
Efectuada la publicación que trata el artículo anterior, deberá 
acreditarse tal hecho con copia de la misma ante el Grupo de 
Notifi caciones de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de los diez (10) 
días siguientes. NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE 
Y CÚMPLASE. Dada en Bogotá, D.C. 08 MAY. 2012, MANUEL 
ALBERTO PEREA URIBE, Subdirector de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas (E). (Hay fi rma). NOTIFICACIONES SURAMERICANA 
DE ELECTRICOS E ILUMINACION S.A.S 900293833-1. CR 4 
N° 15-80 Soacha – Cundinamarca. Vo. Bo. ENRIQUE JAVIER 
BRAVO DÍAZ, Jefe Coordinación Control Básico de Obligaciones. 
Revisó: JAVIER GIOVANNY PINZÓN GARAVITO, Despacho 
Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas. Proyecto 
JAIME ENRIQUE SILVA BALLESTEROS, Coordinación Control 

Básico de Obligaciones. Proyectó GUSTAVO ACOSTA BRUGES, 
Coordinación Control Básico de Obligaciones. (Hay fi rmas).   C1

Notarías
 EDICTO EMPLAZATORIO. Como lo disponen los Decretos 902 
de 1988 y 1729 de 1989. EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la SUCESIÓN de: ROSA 
ELVIRA MARTIN C.C. 41.476.214. Quien en vida tuvo su último 
domicilio en esta ciudad, sucesión cuya tramitación ha sido 
solicitada a esta Notaría. Para los efectos señalados en la ley, 
se fi ja el presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar público, y 
se ordena su publicación en un periódico de amplia circulación 
y en una emisora de la localidad. CONSTANCIA DE FIJACIÓN. 
Se FIJA el presente edicto Emplazatorio en la secretaría de la 
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles, para los efectos 
del numeral 2, artículo 3 del decreto 902 de 1.988. Bogotá, D.C. 
MAYO 29 DE 2012. HORA: 8.30 A.M. El Notario Sesenta y Uno 
de Bogotá. (Hay fi rma y sello).   C5

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 
DEL CÍRCULO DE VILLAVICENCIO. EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en 
el periódico, en el trámite Notarial de Liquidación Sucesoral 
del (los) causantes LIGIA HERLINDA LEÓN RODRÍGUEZ, 
quien (es) se identifi có (ron) con Cédula(s) de Ciudadanía 
número(s) 21.236.801, fallecido(s) el día 15 de marzo de 2005 
en Villavicencio. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante Acta número 0118 de fecha 28 de mayo de 2012, se 
ordena la publicación de este Edicto en un Diario de amplia 
circulación nacional y en una radiodifusora de esta ciudad. 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fi jación en lugar visible 
de la Notaría, por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fi ja hoy VEINTINUEVE (29) de mayo de dos mil doce 
(2012) siendo las 7:30 de la mañana. EL NOTARIO SEGUNDO, 
MARTHA CECILIA VALENCIA DUQUE, ENCARGADA. (Hay 
fi rma y sello).   C2

EDICTO. LA NOTARIA SESENTA Y NUEVE (69) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. EMPLAZA. 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 en este 
despacho, en el trámite notarial de liquidación de herencia del 
causante EDILBERTO ANTONIO BECERRA DÍAZ, quien en vida 
se identifi có con la cédula de ciudadanía No. 17.073.248 de 
Bogotá, cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-

cios fue la ciudad de Bogotá D.C., quien falleció en el Municipio 
de San Luis Antioquia el día Veintisiete (27) de Agosto de mil 
novecientos noventa (1990). Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta número VEINTICINCO (25) de 
fecha Treinta (30) de Mayo de dos mil doce (2012), se ordena 
publicación de este Edicto en el periódico y en la radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del 
Decreto 902 de 1988 y Artículo 3° del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fi jación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fi ja hoy 
Treinta (30) de Mayo del año dos mil doce (2012) a las 8:00 
a.m. MARIA MARGARITA ARDILA JACOME. NOTARIA SESENTA 
Y NUEVE (69) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
(Hay fi rma y sello) H6

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
YOPAL 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 de JOSÉ ADÁN ROMERO RODRIGUEZ, 
quien en vida se identifi có con la cédula de ciudadanía número 
1.116.979 de Pisba (Boyacá), quien falleció en la ciudad de Yopal 
(Casanare), el día diez (10) de mayo del año 1.998, siendo esta 
misma ciudad su último lugar de domicilio y asiento principal 
de sus negocios. El trámite fue admitido por este despacho 
mediante Acta N° 027-2012 de fecha veintinueve (29) de 
mayo del año dos mil doce (2012). Se ordena la publicación 
del presente Edicto en un diario de amplia circulación nacional 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento del artículo 3° 
del Decreto 902 de 1988 modifi cado por los artículos 3° y 4° 
del Decreto 1729 de 1989. Se fi ja el presente Edicto en lugar 
público de la Notaría hoy treinta (30) de mayo del año dos mil 
doce (2012) por el termino de diez (10) días hábiles, siendo las 
siete y treinta de la mañana. (7:30 A.M.) EDILMA BARRERA 
BOHÓRQUEZ Notaria Primera de Yopal (Hay fi rma y sello)   D3.

NOTARIA SÉPTIMA (7ª) DE BOGOTÁ D.C. CALLE 12 B No. 8-39 
INT 3,6 Y 7 TEL 282 65 65. EMPLAZA. A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en 
un periódico, en el trámite de la liquidación sucesoral de LUIS 
ALBERTO CASTIBLANCO MEDINA, quien se identifi có en vida 
con la cédula de ciudadanía No. 19.326.098 de BOGOTÁ D.C., 
quien falleció en Bogotá D.C., el día veintiséis (26) de Octubre 
de dos mil once (2011), siendo su último domicilio y asiento 
principal la ciudad de Bogotá D.C. Aceptando el tramite su-
cesoral en esta Notaría mediante acta número 124 de fecha 
DIECIOCHO (18) de MAYO del año dos mil doce (2012); se 
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico y en una 

radiodifusora de Bogotá D.C. en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Artículo tercero (3°) del Decreto Novecientos dos (902) de 
Mil Novecientos ochenta y ocho (1.988) ordenándose además 
su fi jación en lugar visible de la Notaria por el término de diez 
(10) días. El presente EDICTO se fi ja hoy DIECIOCHO (18) de 
MAYO del año  dos mil doce (2012), a las ocho (08:00 a.m.) 
de la mañana. JOSE NIRIO CIFUENTES MORALES. NOTARIO 
SÉPTIMO (7o.) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADO 
(Hay fi rma y sello). RJ1031

REPUBLICA DE COLOMBIA. NOTARIA SEGUNDA YOPAL 
CASANARE EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE YOPAL 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 periódico en trámite 
notarial de liquidación sucesoral de la causante MARIA DEL 
CARMEN CRUZ DE AVELLA quien se identifi caba con la cedula 
de ciudadanía 23. 23.978.162 expedida en Recetor; cuyo último 
domicilio fue la ciudad de Yopal y quien falleció el día 03 de 
Noviembre de 2011, en el municipio de Yopal. Aceptado el tra-
mite respectivo en esta Notaría mediante acta No. 006 de fecha 
24 de Mayo del dos mil Doce (2012), se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una 
emisora local en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 
del decreto 902 de 1988; Ordenándose además de su fi jación 
en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto se fi ja hoy veinticinco (25) de 
Mayo de dos mil Doce (2012) siendo las 7:30 am. EDILBERTO 
PÉREZ SUAREZ NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE YOPAL 
(Hay fi rma y sello) D5.

REPUBLICA DE COLOMBIA. NOTARIA SEGUNDA YOPAL 
CASANARE. EDICTO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE YOPAL. HACE SABER: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico en 
trámite notarial de liquidación sucesoral de los causantes JESÚS 
TORRES MOJICA, quien se identifi có con cédula de ciudadanía 
número 1.084.249 de Marroquín, cuyo último domicilio fue la 
ciudad de Yopal, quien falleció el día 15 de Junio de 2007, en 
la ciudad de Yopal, y ANA MATILDE SILVA DE TORRES quien se 
identifi có con cédula de ciudadanía número 23.738.811 de Yopal, 
cuyo último domicilio fue la ciudad de Yopal, quien falleció el día 
18 de Julio de 2011 en la ciudad de Yopal. Aceptado el tramite 
respectivo en esta Notaria mediante acta No. 005 de fecha 24 
de MAYO del año dos mil Doce (2012), se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una 
emisora local en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 
del decreto 902 de 1988; Ordenándose además de su fi jación 

en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto se fi ja hoy veinticinco (25) de 
Mayo de dos mil Doce (2012) siendo las 7:30 am. EDILBERTO 
PÉREZ SUAREZ. NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE YOPAL. 
(Hay fi rma y sello). H1.

Emplazatorios
 EDICTO EMPLAZATORIO. LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO 
CIVIL DEL CIRCUITO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA. CITA Y 
EMPLAZA: A: A: LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS 
que se crean con algún derecho sobre el bien inmueble a usucapir, 
para que comparezcan a este Despacho Judicial, por si o por medio 
de apoderado judicial, dentro de los veinte (20) días siguientes a 
la fi jación del presente edicto y a más tardar dentro de los quince 
(15) días siguientes a la fecha en que quede surtido el emplaza-
miento, a recibir notifi cación personal del auto admisorio de la 
demanda de veinticuatro (24) de abril de dos mil doce (2012), 
dictado dentro del proceso de PERTENENCIA - URBANA - POR 
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO 
instaurada por MARIA DEL CARMEN GARCIA DE SERRANO con-
tra MARIA DOLORES (LOLA) GUTIÉRREZ LARA Vda. DE ROJAS, 
JAIME GUTIÉRREZ LARA, PEDRO GUTIÉRREZ LARA, CECILIA 
GUTIÉRREZ LARA, LUCIA GUTIÉRREZ LARA DE GARCIA, ROBERTO 
GUTIÉRREZ LARA, FERNANDO GUTIÉRREZ LARA, SANTIAGO 
GUTIÉRREZ LARA, SOFÍA GUTIÉRREZ LARA DE LA ROCHE, y 
RAQUEL GUTIÉRREZ LARA DE SANCHEZ y DEMÁS PERSONAS 
INDETERMINADAS. El bien que se pretende usucapir es el siguiente: 
Lote de terreno ubicado en la calle 20 No. 3-53 de la manzana C, 
distinguido con el No. 2 del Lote La Loma, hoy barrio Las Acacias 
de Girardot, Cundinamarca, con un área aproximada de 140 mts 
cuadrados, cuyos linderos son los siguientes: por el NORTE: Con 
la calle 20 en extensión de 7 mts; por el SUR: Con Ramón Pedraza 
Baquero; en extensión de 7 mts; por el ORIENTE: Con el Lote No. 
3 En la actualidad Víctor Medina, en extensión de 20 mts, y por el 
OCCIDENTE: Con el Lote No. 1, hoy José Mordoqueo Rativa Cuchia, 
en extensión de 20 mts. El inmueble antes descrito hace parte de 
uno de mayor extensión identifi cado con matrícula Inmobiliaria 
No. 307-1121 de la Ofi cina e Instrumentos Públicos de Girardot. 
Se advierte a los emplazados que si no comparecen dentro del 
término señalado, se les designará un Curador Ad-litem, con quien 
se surtirá la notifi cación y continuará el trámite del proceso. Para dar 
cumplimiento al artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, se 
fi ja el presente edicto en lugar público y visible de la Secretaria del 
Juzgado, por el término de VEINTE (20) días, siendo las 8:00 A.M. 
del día 28 MAY 2012. La Secretaria, OLGA MARINA BALLESTEROS 
MORALES. (Hay fi rma y sello). H2
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Judicial
Presentaron al acusado del crimen

¶Hoy es la marcha que se promovió en medio
de la indignación por la violenta muerte de la
vendedora ambulante Rosa Elvira Cely, de la
que se acusó ayer a Javier Velasco Valenzuela.

¡Ni una más,
nunca más!

RE DAC C I Ó N JUDICIAL

Doce horas después de que bom-
beros y policías hubieran hallado
a Rosa Elvira Cely desnuda de la
cintura para abajo, hipotérmica,
apuñalada y con signos evidentes
de violación, Javier Velasco Va-
lenzuela ingresó al salón 402 del
Colegio Técnico Comercial Ma-
nuela Beltrán. Eran las 6 p.m. y
Velasco, como lo hizo Rosa Elvira
hasta el pasado 23 de mayo, em-
pezaba sus clases de validación
del bachillerato. No sabía enton-
ces que el simple hecho de que
ella les hubiera revelado a quie-
nes la rescataron que conocía a su
agresor fue todo lo que las autori-
dades necesitaron para comen-
zar a desenredar la madeja que
los llevaría hacia él.

Mientras en el sur de Bogotá
Rosa Elvira batallaba con la
muerte en el hospital Santa Clara,
su prima Claudia Velásquez con-
dujo a la Policía hacia la primera
persona que identificó a Velasco

» »» E nt rev i st a »20 Negocios 28Pe r s o n a j e 12 Vi v i r 26

“Quieren acabar
la parapolítica”

En charla con Cecilia
Orozco, el exmagistrado
Augusto Ibáñez analiza la
reforma a la justicia y habla
de las razones de su
renuncia a la Corte
S u p re m a .

H o te l e r í a
p et ro l e ra

La expansión de los
campos petroleros de
Pacific Rubiales obligó a
la construcción de
unidades habitacionales
más grandes y
complejas que las de El
Cerrejón y Urrá.

“Seguiremos con
las víctimas”

El padre Javier Giraldo
habla de la importancia
de que el Cinep cumpla
40 años defendiendo los
derechos humanos en un
país en guerra como el
n u e st ro.

Río, 20 años
después

Como antesala
a la cumbre
medioambiental más
importante de 2012,
un repaso a lo que se
ha avanzado desde la
primera gran cita en la
ciudad brasileña hace
20 años.

ÍN
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como el hombre con quien Rosa
Elvira había sido vista por última
vez. Era un compañero de colegio
de ambos, de nombre Javier Her-
nández, quien conocía a la vícti-
ma desde que él tenía seis años.
Hernández reveló que después
del día del ataque Velasco dejó de
llevar su moto al Manuela Bel-
trán, a pesar de que lo hacía sagra-
damente todos los días. Lo más
inquietante, que Velasco le había
dicho en una noche de copas: “La
maldad me ha llevado a hacer co-
sas malas. Yo soy una gonorrea, y
Mauricio también”.

Se refería a Ésmer Mauricio
Ariza Rojas, amigo de Velasco que
también estuvo con Rosa Elvira la
noche del ataque. Las autorida-
des, sin embargo, no han encon-
trado pruebas para vincularlo
con el crimen porque, según la re-
construcción de los hechos, Ariza
Rojas se habría separado de Ve-
lasco y Rosa Elvira cuando este
último le ofreció a su amiga lle-
varla a la casa. Pero, como ella le
contó al médico de la ambulancia
que la auxilió, él la llevó a la fuerza
al Parque Nacional. La golpeó con
un casco en la cabeza, la cara y el
cuerpo. La violó. La apuñaló. La
intentó ahorcar. Y, finalmente, le
introdujo un objeto por el ano que
la destruyó por dentro.

Que Javier Velasco y Rosa Elvi-
ra Cely eran amigos lo aseguraron
varios de sus compañeros de co-
legio. Luego de las revelaciones
de Javier Hernández, certificar,
videos en mano, que él fue quien
salió con ella del colegio la noche
del miércoles 23 de mayo fue un
segundo gran paso. Pero el mo-
mento clave para el caso fue el
miércoles 30 de mayo: ese día dos
investigadores, un fotógrafo y un
dactiloscopista visitaron la esce-
na del crimen para encontrar
contundentes pistas: los zapatos,
el collar y el jean que Rosa ElviraRosa Elvira Cely, la víctima.

usaba esa noche —re c o n o c i d o s
por su hermana Adriana Aranda
C e l y— y la mitad de un chaleco
para moto color amarillo y negro,
de placa CDB 05B.

La otra mitad de ese chaleco fue
encontrado, dos días más tarde,
en la habitación que Velasco tiene
arrendada en una casa del barrio
Galerías, el mismo donde vivía
Rosa Elvira. Ya en ese momento
las autoridades habían verificado
con la oficina de Tránsito de Chía
que la moto a la que le correspon-
día esa placa le pertenecía a Ve-
lasco y que él había sido su único
dueño. El viernes pasado, en un
allanamiento, el CTI de la Fiscalía
halló también guantes de látex,
una camisa blanca y un pantalón
negro con manchas de sangre,

dos armas cortopunzantes, un re-
loj de mujer y cartas dirigidas a
Rosa Elvira en las que el hombre
le declara su amor y le pide per-
dón, entre otras cosas.

Horas antes del allanamiento,
el viernes 1° de junio, Velasco Va-
lenzuela fue detenido a las 7:45 de
la noche. Iba caminando hacia el
colegio. De acuerdo con la Policía,
al saberse en arresto no mostró la
más mínima seña de alteración.
Para ese momento, Policía y Fis-
calía ya tenían claro que este
hombre había pagado una conde-
na por asesinato; que tenía una in-
vestigación en contra luego de
que su exmujer lo denunciara
por, presuntamente, haber abu-
sado sexualmente de sus dos
hijas, es decir, las hijastras de Ve-

lasco; y que tenía una orden de
arresto desde el pasado 2 de mayo
por otro proceso también relacio-
nado con una violación.

Los rastros de sangre sobre los
guantes y las prendas serán cote-
jados con la de la víctima. Para la
Fiscalía, sin embargo, más impor-
tante aún será el cotejo entre el
semen que encontraron en el
cuerpo de la víctima y el ADN de
Velasco. La jueza 31 de conoci-
miento de Bogotá legalizó este sá-
bado la captura de Velasco y de
paso ordenó su traslado a la cárcel
Modelo mientras la investigación
continúa. Había aprobado obte-
ner sus muestras de ADN, pero la
defensa apeló y la solicitud será
definida en segunda instancia.

Durante la audiencia de legali-
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La historia negra de Pékerman

No vieron tan feliz, y esta foto parece probarlo, al técnico José Pékerman durante la presentación
de Pacific Rubiales, en cabeza de su presidente José Francisco Arata, como nuevo patrocinador
de la Selección Colombia, en el Hotel Marriott. Resulta que su renuncia a la selección argentina,
luego del Mundial de Alemania 2006, no fue atribuida a que sólo llegó a cuartos de final sino a la
firma de un contrato de patrocinio entre Julio Grondona, presidente de la Asociación de Fútbol
de ese país, y la petrolera rusa Renova. El magnate ruso Víctor Vekselberg pidió dormir junto a la
habitación del seleccionador, presenciar las charlas tácticas, entrar y salir del vestuario con carta
blanca y hasta sentarse en el banquillo. Pékerman prefirió no esperar a que le dijera qué jugado-
res serían titulares. El argentino espera que los nuevos patrocinadores no sean tan intensos.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A l to
turmequé

El ritmo de Langlois
La camisa gris que el periodista francés Roméo Langlois lució cuando fue liberado por las
Farc traía impreso el nombre del grupo Staff Benda Bilili, una banda musical de la República
Democrática del Congo que se hizo famosa en Francia por mezclar rumba congolesa con
ritmos tribales. Está integrada por músicos discapacitados que se movilizan en triciclos y a
quienes se atribuye un funk al estilo de James Brown y sonido a lo Jimi Hendrix. Además de
componer, denuncian los delitos de lesa humanidad que se cometieron en su país y han
compartido conciertos en Europa con Totó La Momposina. La película sobre la vida de estos
artistas se presentó en Cannes el año pasado.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Caso espinoso
La discusión de la tutela que pretende
conceder la posibilidad de adopción a las
parejas homosexuales en Colombia sigue
sin definirse. A los aplazamientos de las
últimas semanas se sumó otro en la sesión
del jueves pasado, cuando no fue posible
discutir y mucho menos tomar una decisión
porque dos de los magistrados de la Corte
Constitucional que estudian el tema
estaban en comisión de trabajo fuera de la
ciudad. Persiste la inquietud de la pareja de
lesbianas que solicita le sea tutelado dicho
derecho pues el presidente de la
corporación, magistrado Juan Carlos
Henao, no ha atendido sus cuatro
solicitudes de cita para exponer las razones
de la petición. En cambio, hace tres
semanas los magistrados recibieron a
monseñor Juan Vicente Córdoba, fuerte
opositor en dicho caso.

Qué lujo
Este fin de semana llega a Colombia el
primer crucero japonés cinco estrellas que
con 900 pasajeros pretende recorrer 17
países del mundo. Atracará en Cartagena,
donde tendrá recibimiento de honor,
ceremonia que incluye palenqueras y
muestras gastronómicas. El Asuka 2, uno de
los cruceros más costosos del mundo,
pasará un día en la Heroica y los pasajeros
visitarán otros destinos asesorados por
Proexport y la Sociedad Portuaria de
Cartagena. Para viajar en él se necesitan 40
mil dólares.

Alta consultoría
Un verdadero remezón se siente por estos
días en el negocio de las agencias de
comunicaciones. Por un lado, el excanciller
Jaime Bermúdez y el periodista Álvaro
García ingresarán a FTI Consulting, una de
las empresas más grandes del sector. Por el
otro, la periodista y exconcejal Lariza
Pizano encabezará la división de
comunicaciones estratégicas que acaba de
crear la agencia publicitaria Low, mientras
que Darío Vargas reasume la presidencia de
Da t t i s.

Protección absoluta
Las extremas medidas de seguridad
aplicadas al entorno del exministro Fernando
Londoño Hoyos no se circunscriben a su casa
y oficina y a sus familiares más cercanos, sino
hasta los clubes que frecuenta, porque su
familia sigue de cerca los eventos deportivos
de la Federación Ecuestre de Colombia, de la
que su esposa María Margarita Camargo fue
presidenta y su hija Tatiana figura destellante
como medallista de plata panamericana de
adiestramiento hípico, aunque ahora es
abogada, como su papá.

‘El patrón del mal’
Datos curiosos de la exitosa serie del Canal Caracol sobre Pablo Escobar: el p ro c e s o
de maquillaje de Andrés Parra toma una hora y media; con la barba se añade una ho ra
más; la peluca y la barba fueron mandadas a hacer especialmente en Estados Unidos y
hay dos pelucas de repuesto. Dos horas toma el proceso de maquillar, poner la peluca
y los lentes de contacto de Nicolás Montero, quien interpreta a Luis Carlos Galán.
Para recrear el atentado en Soacha se empleó una cámara Phantom que graba 400
cuadros por segundo.

Lizarazo a go go
El legendario hombre de radio y
televisión Alfonso Lizarazo se le midió
a la tarea de contar la historia del
movimiento musical de la nueva ola,
del que fue el promotor más
importante en Colombia entre 1965 y
1972, y del que surgieron figuras como
Óscar Golden, Ana y Jaime, Harold,
Lyda Zamora y Kenny Pacheco. Fue su
paisano bumangués, Julio Nieto
Bernal, gerente de Caracol Radio,
quien lo contrató para hacer turnos en
los controles y de ahí escaló hasta
llegar a ser director de Radio 15, la
emisora desde donde impulsó a una
generación de cantantes colombianos.
La historia será escrita con el apoyo de
los periodistas Germán Yances y
Bernardo Vasco.

A lo Broadway
Dando inicio al convenio de
colaboración y hermandad
institucional establecido entre el
Teatro Nacional Sucre de Ecuador y el
Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo, el viernes 8 y el sábado 9 de
junio se presenta la obra Sweeney Todd,
versión del clásico musical de
Broadway que tiene como protagonista
a un barbero exilado quien regresa a su
ciudad buscando venganza. Detrás de
la escenografía, que incluye una silla de
barbería en la que este demente
personaje ejecuta a sus víctimas y una
gran estructura metálica, está la
colombiana Liliana Duque, quien ha
trabajado en varios proyectos con Chía
Patiño, directora del Sucre. La
representación colombiana en el
escenario está a cargo de Olga Muñoz,
quien hace parte del Coro Mixto
Ciudad de Quito, que acompaña a Todd
en sus crímenes.

Por seguridad
Al gobierno francés le resultó curioso
que la aerolínea escogida para
transportar a Langlois desde Florencia,
Caquetá, hasta Bogotá se llamara
Servicio Aéreo de Capurganá S. A.
Searca es la empresa de vuelos char ter
mejor acreditada ante el gobierno
nacional y el Ministerio de Defensa.
Vuela desde Bogotá, Medellín,
Barranquilla y San Andrés y en 2007
ganó una licitación de casi $300
millones que convocó la Corporación
de la Industria Aeronáutica
Colombiana S.A. para prestarle
servicios integrales de transporte al
Ejército Nacional, y participó en otra
por $1.540 millones para movilizar
personal y equipo militar de la
Infantería de Marina.
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Judicial
Presentaron al acusado del crimen

¶Hoy es la marcha que se promovió en medio
de la indignación por la violenta muerte de la
vendedora ambulante Rosa Elvira Cely, de la
que se acusó ayer a Javier Velasco Valenzuela.

¡Ni una más,
nunca más!

RE DAC C I Ó N JUDICIAL

Doce horas después de que bom-
beros y policías hubieran hallado
a Rosa Elvira Cely desnuda de la
cintura para abajo, hipotérmica,
apuñalada y con signos evidentes
de violación, Javier Velasco Va-
lenzuela ingresó al salón 402 del
Colegio Técnico Comercial Ma-
nuela Beltrán. Eran las 6 p.m. y
Velasco, como lo hizo Rosa Elvira
hasta el pasado 23 de mayo, em-
pezaba sus clases de validación
del bachillerato. No sabía enton-
ces que el simple hecho de que
ella les hubiera revelado a quie-
nes la rescataron que conocía a su
agresor fue todo lo que las autori-
dades necesitaron para comen-
zar a desenredar la madeja que
los llevaría hacia él.

Mientras en el sur de Bogotá
Rosa Elvira batallaba con la
muerte en el hospital Santa Clara,
su prima Claudia Velásquez con-
dujo a la Policía hacia la primera
persona que identificó a Velasco

» »» E nt rev i st a »20 Negocios 28Pe r s o n a j e 12 Vi v i r 26

“Quieren acabar
la parapolítica”

En charla con Cecilia
Orozco, el exmagistrado
Augusto Ibáñez analiza la
reforma a la justicia y habla
de las razones de su
renuncia a la Corte
S u p re m a .

H o te l e r í a
p et ro l e ra

La expansión de los
campos petroleros de
Pacific Rubiales obligó a
la construcción de
unidades habitacionales
más grandes y
complejas que las de El
Cerrejón y Urrá.

“Seguiremos con
las víctimas”

El padre Javier Giraldo
habla de la importancia
de que el Cinep cumpla
40 años defendiendo los
derechos humanos en un
país en guerra como el
n u e st ro.

Río, 20 años
después

Como antesala
a la cumbre
medioambiental más
importante de 2012,
un repaso a lo que se
ha avanzado desde la
primera gran cita en la
ciudad brasileña hace
20 años.

ÍN
D
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como el hombre con quien Rosa
Elvira había sido vista por última
vez. Era un compañero de colegio
de ambos, de nombre Javier Her-
nández, quien conocía a la vícti-
ma desde que él tenía seis años.
Hernández reveló que después
del día del ataque Velasco dejó de
llevar su moto al Manuela Bel-
trán, a pesar de que lo hacía sagra-
damente todos los días. Lo más
inquietante, que Velasco le había
dicho en una noche de copas: “La
maldad me ha llevado a hacer co-
sas malas. Yo soy una gonorrea, y
Mauricio también”.

Se refería a Ésmer Mauricio
Ariza Rojas, amigo de Velasco que
también estuvo con Rosa Elvira la
noche del ataque. Las autorida-
des, sin embargo, no han encon-
trado pruebas para vincularlo
con el crimen porque, según la re-
construcción de los hechos, Ariza
Rojas se habría separado de Ve-
lasco y Rosa Elvira cuando este
último le ofreció a su amiga lle-
varla a la casa. Pero, como ella le
contó al médico de la ambulancia
que la auxilió, él la llevó a la fuerza
al Parque Nacional. La golpeó con
un casco en la cabeza, la cara y el
cuerpo. La violó. La apuñaló. La
intentó ahorcar. Y, finalmente, le
introdujo un objeto por el ano que
la destruyó por dentro.

Que Javier Velasco y Rosa Elvi-
ra Cely eran amigos lo aseguraron
varios de sus compañeros de co-
legio. Luego de las revelaciones
de Javier Hernández, certificar,
videos en mano, que él fue quien
salió con ella del colegio la noche
del miércoles 23 de mayo fue un
segundo gran paso. Pero el mo-
mento clave para el caso fue el
miércoles 30 de mayo: ese día dos
investigadores, un fotógrafo y un
dactiloscopista visitaron la esce-
na del crimen para encontrar
contundentes pistas: los zapatos,
el collar y el jean que Rosa ElviraRosa Elvira Cely, la víctima.

usaba esa noche —re c o n o c i d o s
por su hermana Adriana Aranda
C e l y— y la mitad de un chaleco
para moto color amarillo y negro,
de placa CDB 05B.

La otra mitad de ese chaleco fue
encontrado, dos días más tarde,
en la habitación que Velasco tiene
arrendada en una casa del barrio
Galerías, el mismo donde vivía
Rosa Elvira. Ya en ese momento
las autoridades habían verificado
con la oficina de Tránsito de Chía
que la moto a la que le correspon-
día esa placa le pertenecía a Ve-
lasco y que él había sido su único
dueño. El viernes pasado, en un
allanamiento, el CTI de la Fiscalía
halló también guantes de látex,
una camisa blanca y un pantalón
negro con manchas de sangre,

dos armas cortopunzantes, un re-
loj de mujer y cartas dirigidas a
Rosa Elvira en las que el hombre
le declara su amor y le pide per-
dón, entre otras cosas.

Horas antes del allanamiento,
el viernes 1° de junio, Velasco Va-
lenzuela fue detenido a las 7:45 de
la noche. Iba caminando hacia el
colegio. De acuerdo con la Policía,
al saberse en arresto no mostró la
más mínima seña de alteración.
Para ese momento, Policía y Fis-
calía ya tenían claro que este
hombre había pagado una conde-
na por asesinato; que tenía una in-
vestigación en contra luego de
que su exmujer lo denunciara
por, presuntamente, haber abu-
sado sexualmente de sus dos
hijas, es decir, las hijastras de Ve-

lasco; y que tenía una orden de
arresto desde el pasado 2 de mayo
por otro proceso también relacio-
nado con una violación.

Los rastros de sangre sobre los
guantes y las prendas serán cote-
jados con la de la víctima. Para la
Fiscalía, sin embargo, más impor-
tante aún será el cotejo entre el
semen que encontraron en el
cuerpo de la víctima y el ADN de
Velasco. La jueza 31 de conoci-
miento de Bogotá legalizó este sá-
bado la captura de Velasco y de
paso ordenó su traslado a la cárcel
Modelo mientras la investigación
continúa. Había aprobado obte-
ner sus muestras de ADN, pero la
defensa apeló y la solicitud será
definida en segunda instancia.

Durante la audiencia de legali-
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La historia negra de Pékerman

No vieron tan feliz, y esta foto parece probarlo, al técnico José Pékerman durante la presentación
de Pacific Rubiales, en cabeza de su presidente José Francisco Arata, como nuevo patrocinador
de la Selección Colombia, en el Hotel Marriott. Resulta que su renuncia a la selección argentina,
luego del Mundial de Alemania 2006, no fue atribuida a que sólo llegó a cuartos de final sino a la
firma de un contrato de patrocinio entre Julio Grondona, presidente de la Asociación de Fútbol
de ese país, y la petrolera rusa Renova. El magnate ruso Víctor Vekselberg pidió dormir junto a la
habitación del seleccionador, presenciar las charlas tácticas, entrar y salir del vestuario con carta
blanca y hasta sentarse en el banquillo. Pékerman prefirió no esperar a que le dijera qué jugado-
res serían titulares. El argentino espera que los nuevos patrocinadores no sean tan intensos.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A l to
turmequé

El ritmo de Langlois
La camisa gris que el periodista francés Roméo Langlois lució cuando fue liberado por las
Farc traía impreso el nombre del grupo Staff Benda Bilili, una banda musical de la República
Democrática del Congo que se hizo famosa en Francia por mezclar rumba congolesa con
ritmos tribales. Está integrada por músicos discapacitados que se movilizan en triciclos y a
quienes se atribuye un funk al estilo de James Brown y sonido a lo Jimi Hendrix. Además de
componer, denuncian los delitos de lesa humanidad que se cometieron en su país y han
compartido conciertos en Europa con Totó La Momposina. La película sobre la vida de estos
artistas se presentó en Cannes el año pasado.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Caso espinoso
La discusión de la tutela que pretende
conceder la posibilidad de adopción a las
parejas homosexuales en Colombia sigue
sin definirse. A los aplazamientos de las
últimas semanas se sumó otro en la sesión
del jueves pasado, cuando no fue posible
discutir y mucho menos tomar una decisión
porque dos de los magistrados de la Corte
Constitucional que estudian el tema
estaban en comisión de trabajo fuera de la
ciudad. Persiste la inquietud de la pareja de
lesbianas que solicita le sea tutelado dicho
derecho pues el presidente de la
corporación, magistrado Juan Carlos
Henao, no ha atendido sus cuatro
solicitudes de cita para exponer las razones
de la petición. En cambio, hace tres
semanas los magistrados recibieron a
monseñor Juan Vicente Córdoba, fuerte
opositor en dicho caso.

Qué lujo
Este fin de semana llega a Colombia el
primer crucero japonés cinco estrellas que
con 900 pasajeros pretende recorrer 17
países del mundo. Atracará en Cartagena,
donde tendrá recibimiento de honor,
ceremonia que incluye palenqueras y
muestras gastronómicas. El Asuka 2, uno de
los cruceros más costosos del mundo,
pasará un día en la Heroica y los pasajeros
visitarán otros destinos asesorados por
Proexport y la Sociedad Portuaria de
Cartagena. Para viajar en él se necesitan 40
mil dólares.

Alta consultoría
Un verdadero remezón se siente por estos
días en el negocio de las agencias de
comunicaciones. Por un lado, el excanciller
Jaime Bermúdez y el periodista Álvaro
García ingresarán a FTI Consulting, una de
las empresas más grandes del sector. Por el
otro, la periodista y exconcejal Lariza
Pizano encabezará la división de
comunicaciones estratégicas que acaba de
crear la agencia publicitaria Low, mientras
que Darío Vargas reasume la presidencia de
Da t t i s.

Protección absoluta
Las extremas medidas de seguridad
aplicadas al entorno del exministro Fernando
Londoño Hoyos no se circunscriben a su casa
y oficina y a sus familiares más cercanos, sino
hasta los clubes que frecuenta, porque su
familia sigue de cerca los eventos deportivos
de la Federación Ecuestre de Colombia, de la
que su esposa María Margarita Camargo fue
presidenta y su hija Tatiana figura destellante
como medallista de plata panamericana de
adiestramiento hípico, aunque ahora es
abogada, como su papá.

‘El patrón del mal’
Datos curiosos de la exitosa serie del Canal Caracol sobre Pablo Escobar: el p ro c e s o
de maquillaje de Andrés Parra toma una hora y media; con la barba se añade una ho ra
más; la peluca y la barba fueron mandadas a hacer especialmente en Estados Unidos y
hay dos pelucas de repuesto. Dos horas toma el proceso de maquillar, poner la peluca
y los lentes de contacto de Nicolás Montero, quien interpreta a Luis Carlos Galán.
Para recrear el atentado en Soacha se empleó una cámara Phantom que graba 400
cuadros por segundo.

Lizarazo a go go
El legendario hombre de radio y
televisión Alfonso Lizarazo se le midió
a la tarea de contar la historia del
movimiento musical de la nueva ola,
del que fue el promotor más
importante en Colombia entre 1965 y
1972, y del que surgieron figuras como
Óscar Golden, Ana y Jaime, Harold,
Lyda Zamora y Kenny Pacheco. Fue su
paisano bumangués, Julio Nieto
Bernal, gerente de Caracol Radio,
quien lo contrató para hacer turnos en
los controles y de ahí escaló hasta
llegar a ser director de Radio 15, la
emisora desde donde impulsó a una
generación de cantantes colombianos.
La historia será escrita con el apoyo de
los periodistas Germán Yances y
Bernardo Vasco.

A lo Broadway
Dando inicio al convenio de
colaboración y hermandad
institucional establecido entre el
Teatro Nacional Sucre de Ecuador y el
Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo, el viernes 8 y el sábado 9 de
junio se presenta la obra Sweeney Todd,
versión del clásico musical de
Broadway que tiene como protagonista
a un barbero exilado quien regresa a su
ciudad buscando venganza. Detrás de
la escenografía, que incluye una silla de
barbería en la que este demente
personaje ejecuta a sus víctimas y una
gran estructura metálica, está la
colombiana Liliana Duque, quien ha
trabajado en varios proyectos con Chía
Patiño, directora del Sucre. La
representación colombiana en el
escenario está a cargo de Olga Muñoz,
quien hace parte del Coro Mixto
Ciudad de Quito, que acompaña a Todd
en sus crímenes.

Por seguridad
Al gobierno francés le resultó curioso
que la aerolínea escogida para
transportar a Langlois desde Florencia,
Caquetá, hasta Bogotá se llamara
Servicio Aéreo de Capurganá S. A.
Searca es la empresa de vuelos char ter
mejor acreditada ante el gobierno
nacional y el Ministerio de Defensa.
Vuela desde Bogotá, Medellín,
Barranquilla y San Andrés y en 2007
ganó una licitación de casi $300
millones que convocó la Corporación
de la Industria Aeronáutica
Colombiana S.A. para prestarle
servicios integrales de transporte al
Ejército Nacional, y participó en otra
por $1.540 millones para movilizar
personal y equipo militar de la
Infantería de Marina.
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Ayer en horas de
la tarde, Velasco
fue conducido
ante una fiscal
en Paloquemao.
No aceptó los
c a rg o s .
/ Daniel Gómez

En Colombia cada hora son violadas dos mujeres
El ataque que
terminó produ-
ciéndole la muerte a
Rosa Elvira Cely no
hizo sino recordar
que en Colombia el
problema de la
violencia contra las
mujeres es de
mayúsculas propor-
ciones. De acuerdo

con las cifras de
Medicina Legal, dos
mujeres son
violadas cada hora,
lo que hace un total
de 17.935 casos de
abuso sexual al año.
Asimismo, ocho
mujeres son
golpeadas cada
hora y una muere

cada tres días. Para
hacerle frente a este
panorama, el
Congreso de la
República creó la
Ley 1257 de 2008,
no obstante, parla-
mentarios como
Iván Cepeda y
Ángela María
Robledo han consi-

derado que falta
mucho por hacer y
por ello presentarán
un proyecto de ley
que convierta en
delito de lesa
humanidad la
violencia sexual en
el marco del
conflicto que
vivimos.

zación de captura, la Fiscalía le
imputó a Velasco tres cargos: ho-
micidio agravado, tortura y abuso
sexual. Para la fiscal 326 de la Uni-
dad de Vida, Ana Yolanda Ortiz
Briceño, se trató de un homicidio
agravado porque la víctima cono-
cía y confiaba en su atacante, por-
que ella se encontraba en estado
de indefensión y, sobre todo, por
la sevicia. “Muy respetuosamen-
te le pido a la Fiscalía que no im-
pute el cargo de homicidio agra-
vado sino preterintencional. Mi
defendido bien hubiera podido
asesinarla ahí mismo pero no lo
hizo, lo que demuestra que su in-
tención no era matarla. Digo, si él
lo hubiera hecho”, reclamó en un
momento el defensor de oficio
asignado a Velasco.

El subdirector —y próximo di-
re c t o r— de la Policía, general Jo-
sé Roberto León Riaño, recordó
que éste caso “es uno de los actos
de salvajismo más notorios de los
últimos años”, agregando que la

colaboración ciudadana “fue
clave para individualizar y cap-
turar ” a Velasco. Vecinos y ami-
gos de Rosa Elvira ayudaron a
que se elaboraran retratos habla-
dos de Velasco, que fue un paso
clave para identificar a este hom-
bre de 44 años, 1.78 metros de es-
tatura, poco cabello, profesión
electricista, que se sostenía ins-
talando alarmas y bloqueos cen-
trales en los carros. “No acepto
los cargos”, señaló cuando la jue-
za se lo preguntó.

Hoy es el día de la marcha que se
empezó a convocar en redes so-
ciales cuando el caso de Rosa Elvi-
ra Cely empezó a ser ampliamen-
te difundido. Los detalles de su
muerte estremecieron a un país
que en los últimos meses ha teni-
do que ver cómo a sus mujeres, si
no las golpean las violan, si no las
violan les echan ácido en el rostro,
o si no les echan ácido las matan.
“Ni una más”, es la consigna de la
protesta. Ni una más. 
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H O R I Z O N TA L E S

1. El kínder, en los libros de educa-
ción. __Juguetes para encholar que
fueron derrocados por los virtuales.
2. Eritrea en la red. __Instrumentos
hawaianos de cuatro cuerdas lloro-
nas. __Monte que dio origen a un
movimiento migratorio. __Sí voy.
3. El tercero de la estirpe. __Italia en la
red. __Niño. __Inv. Seudónimo de un
escritor español del siglo pasado que
escribió, entre otras, un ‘Don Juan’.
4. Cobijas. __Osmio. __Una que
empieza con Oh, Gloria o con Cesó
la horrible... por ejemplo. __Oro en
francés o conjunción en inglés.
5. Inv. Prefijo duplicador. __Uma.
__Existe. __Un Steve súper in.
6. Revista colombiana con nombre
de barrio londinense. __Oreja.
__Inv. Virtud para hacer algo. __En-
tregue producto sin recibir dinero.
7. Representaciones religiosas bi-
zantinas o laicas cibernéticas.
__Proporción. __El primer A. no A.
de la Biblia. __Dinero contante y so-
nante de los gringos.
8. Botón para que suene más o me-
nos. __Rata. __Elemento definito-
rio de la sangre. __La agencia de no-
ticias de los crucigramas, interna-
cionalizada.
9. Inv. Un Renault de los nuevos.
__El hola de uno de los Estados de la
Unión. __Colega de Aramís.
10. Inv. Mueve de acá para allá y de
allá para acá. __En ‘Un viejo amor’
llegan estas y sinsabores. __Fruto
p i co s o.
11. Inv. Un carro de la época del Stu-
debaker. __Inv. Oriunda de Rhei-
nland, en español. __Le pones una
equis o una raya de cabo a rabo.
12. Inv. La griega y la latina. __Íco-
nos, estatuas, fotografías, etc.
__Vuelta turística castellanizada.
13. Nikola, el genio serbio, padre del
electromagnetismo, tristemente
poco célebre. __Ces. __El gran y
eterno Mr. de Sarah Jessica Parker.
__Inv. El décimo hijo de Jacob y Lea.
14. Fábrica de aparatos eléctricos
japoneses. __Pl. Plato italiano don-
de un hueso es la estrella. __El siste-
ma nervioso autónomo en la histo-
ria clínica.
15. Terminación de adjetivo a veces
despectivo. __Números binarios.
__El profeta que anunció al mesías
hoy más popular. __El ojo derecho
para las fórmulas de lentes.
16. Arranca la pregunta inglesa.
__La buena y un tanto escasa ya ac-
triz Jackson. __Le doy forma redon-
deada y hueca.
17. Inv. José, un gran escritor cuba-
no, el autor de ‘Pa ra d i s o ’, por ejem-
plo. __Terminación de miembros de
escuelas. __Arcilla blanca para por-
ce l a n a s .
18. Una especie de toro muy joroba-
do y muy peludo. __Mire. __Madera
para terrazas. __Les gusta el tiro.
__Panamá en la red.
19. Limita con Francia, su capital es
Pamplona y recuerda reyes y reina-

dos. __Trabaja con más perfección
de la necesaria.
20. Paul, el que vivió a su manera.
__El segundo apellido de Teresa de
Cepeda. __Se ve que corrió y corrió.
V E RT I C A L E S
1. Leseferista, como decimos acá.
__Anne, una bonita actriz que hizo
de reina blanca en ‘Alicia en el país
de las maravillas’.
2. Arranca la marcha. __Vierto de un
recipiente a otro, juntando sus bo-
cas. __Existe. __Nuevo presidente
de Une con apellido de un viejo nazi
juzgado tras la guerra.
3. De moda. __Asesinato masivo.
__Inv. Futbolista brasileño, de pin-
toresco apodo, que hoy juega en el
Real Madrid.
4. Louis, talabartero inaccesible pa-
ra la mayoría de los mortales. __La
red escolar nacional. __Lantano. __
Inv. Zagreb en las cartas. __Asiste.
5. Inv. Brevísimo poema japonés.
__Inv. Guillermo para sus amigos.
__Vestido de novio.

6. El francés. __Onomatopeya para
algo que pasa rápidamente. __Los
Emiratos Árabes en la red. __Reci-
piente infaltable en las fiestas.
7. El líder de los cuarenta cacos.
__Inv. Serbia en la red. __De lo que
se mueren los anoréxicos. __Inv. La
hora más breve.
8. Recuperar lo que alguien se había
tomado. __Saludo rolo de las épo-
cas de Alicita. __Amín, el bárbaro.
_ _ O ro.
9. Israel en la internet. __Una com-
pañía. __Veneno de novelas de sus-
penso. __La aspartato aminotrasfe-
rasa en los exámenes de laborato-
r i o.
10. Inv. El ejecutivo alto en la empre-
sa inglesa. __Nada bruta. __Inv.
Ryan, la ya viejona actriz de come-
dias románticas. __Conjunto de ele-
mentos ordenados.
11. La secretaria de relaciones exte-
riores de cualquier parte. __Mono-
kini para sumos. __Inv. Diez al co-
m i e n zo.

12. Inv. Rosaura para sus amigas.
__Humar, un no tan joven actor y di-
rector. __Jorobas. __Amarra.
13. Inv. Hice señales de que llegué,
para que me vieran. __Estado vene-
zolano, con nombre de prócer, que
también es municipio tolimense.
14. Los Rotarios Internacionales.
__Nota repetidora. __Inv. John, un
matemático de ente brillante. __La
segunda ciudad del Quindío.
15. Una de las capas de la atmósfera.
__La mitad de los códigos binarios.
__Inv. Llevo, por el buen camino por
e j e m p l o.
16. Inv. El libérrimo Huck, de Twain.
__Inv. Baron-Cohen, el rey de los
irreverentes. __Flor con perfume
que huele a pachulí.
17. Inv. Aflojar en un empeño. __Sí.
__Inv. bebida para gin.
18. Embrollo. __Niños autoincomu-
nicados. __Terminación de aumen-
tativo. __Arabia Saudita en la net.
19. El de Canterbury es el primado
de la Iglesia de Inglaterra. __Inv.

Puesto político que alguna vez ocu-
pó un caballo. __Con I, uno de los
aparatos que quedaron subsumidos
en otros más versátiles.
20. El primer almacén por departa-
mentos que nos mandó el Tío Sam.
__Hace lo mismo que Diana Uribe.

RESPUESTAS DEL
CRUCIGRAMA ANTERIOR

1. ENJALBEGAR NEMOROROS 2.
LAUDO O KANAWA ARENA 3. EZRA
ENVASAR LALIQUE 4. PAECES
AWANIKO AGUAN 5. AR EVIAN RO-
ÑOSOS EF 6. ENDEMICA TONOS TN
E 7. ETA RATOBME T MOISES 8. N
ONE SUC CHIPOTLE C 9. EB ESLAV
GNIK SID CO 10. ROBOT HERRO IMI-
TADOR 11. GNAT D RAILA USI ADI 12.
USTEDES AFONIA SAMOA 13. MAI-
NE AL FGHI V MIR 14. EI ILIL VIII TEM-
PANO 15. N PA AMISTADES SUNIS
16. OLE E OL H RAUL T U 17. I AFASIA
PI NAVAS M 18. ONABAC AMO DIA
AROMA 19. MARCHANDO PO MO-
RATIN 20. ASE C CARDO PININA A.

C r u c i g ra m a
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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A indagatoria 40 políticos por parapolítica

Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’.

Por presuntos vínculos con el proyecto
político “Urabá: grande, unida y en paz”,
dirigido por el exjefe paramilitar Freddy
Rendón Herrera, alias El Alemán, serán
llamados a indagatoria 40 dirigentes políticos
de Urabá y Córdoba.

Por este mismo motivo los excongresistas
Rubén Darío Quintero, Manuel Ávila Peralta,

Jesús Doval Urango y César Andrade ya
fueron condenados a prisión. Esta no es la
única iniciativa con la que los paramilitares
esperaban participar en el Gobierno, el
“Proyecto marisco” (margen izquierda de
Córdoba) fue otra de las ideas con las que a
través de diferentes políticos, como Mario
Salomón Náder, condenado también por

parapolítica, intentaban apoderarse de la
política de sus regiones.

El proceso se lleva a cabo en Medellín,
mientras se espera que en los próximos días
los políticos y funcionarios presuntamente
involucrados, entre los que se encuentran
varios exalcaldes y exdiputados empiecen a
rendir indagatoria.

Madre y hermanos de Rosa Elvira Cely recuerdan detalles de su vida

‘Ella no hacía nada sin música’
¶Piden que Javier Velasco Valenzuela
reciba la pena máxima. El hombre,
cuentan ellos, solía tomar cerca de su
casa, pero nunca antes lo habían visto.

Doña María Aurora, rodeada de los dos hijos que le quedan. Ya ha enterrado a dos: Rosa Elvira y el mayor. /David Campuzano

DI A NA CA R O L I NA DURÁN NÚÑEZ
SE BA ST I Á N JIMÉNEZ HERRERA

Juliana tiene 12 años e ignora có-
mo murió la mujer que la trajo al
mundo. El día del ataque, 24 de
mayo pasado, su abuela le dijo
que a su mamá la habían robado y
golpeado en un parque. Luego sus
familiares le dijeron que tenían
que operarla del estómago. Julia-
na sabía que su mamá sufría de
gastritis desde hacía un buen
tiempo, y culpó a la Coca-Cola de
su sufrimiento. Y cuando a Rosa
Elvira Cely la enterraban, a Julia-
na, que veía a gente con pancartas
protestando, su inocencia le al-
canzó para expresarle a su tía:
“Mi mamá se volvió famosa des-
pués de muerta”.

No obstante, María Aurora Ce-
ly, Adriana Arandia Cely y John
Cely, madre y hermanos de Rosa
Elvira, no tienen la “suerte” de la
pequeña. A ellos, las imágenes de
Rosa Elvira intubada en el hospi-
tal Santa Clara, el pormenorizado
relato de la Fiscalía sobre cómo la
habían herido de todas las formas
posibles, todo eso y mucho más,
los persigue cada noche. El día en
que Javier Velasco Valenzuela
—el posible agresor— fue presen-
tado ante una jueza, Adriana y Jo-
hn, sentados prácticamente a su
lado, no dejaban de observarlo.
Vieron sus nudillos morados, sus
uñas sucias, su frescura. “A mí
nunca me sostuvo la mirada”, re-
cuerda John. Él tuvo que cam-
biarse de puesto para dejar de mi-
rarlo. Adriana sentía que le falta-
ba el aliento.

Para todo el país, Rosa Elvira
Cely nació, paradójicamente,
cuando ya no vivía. Pero para su
familia, Rosa Elvira fue impor-
tante los 35 años que pudo vivir.
La recuerdan bailando frente al
espejo, porque “ella no podía ha-
cer nada sin música, en especial la
salsa y el vallenato”. Cuentan que
le tenía miedo a los perros y viene

a colación que, cuando tenía cin-
co años de edad, intentando huir
de uno se fracturó un hombro. Se
ríen al acordarse de los lagrimo-
nes que salían de sus ojos cuando
veía un ratón. Se refieren a ella,
con un cariño que sale a borboto-
nes —sobre todo de su madre—,
como la ‘g o rd i t a ’. Así la llamaban
desde pequeña y eso no cambió ni
siquiera cuando perdió tanto pe-
so después de dar a luz.

Rosa Elvira nació y creció en un
hogar humilde. Cuando estaba en
el colegio empezó a trabajar en las
noches y luego suspendió los es-
tudios para poder laborar de
tiempo completo. Fue mesera,
monitora de rutas escolares y en-
cuestadora. Su madre, doña Ma-
ría Aurora, pone un particular to-
no de orgullo cuando menciona
ese último cargo. Volvió al colegio
más tarde, y cuando tenía 23 años
y cursaba décimo quedó embara-
zada de Juliana. Los problemas
con el padre de la niña la afecta-
ron más de la cuenta, al punto de
que la bebé en su vientre sólo cre-
ció hasta el quinto mes y nació
con muy poco peso. Hoy, por su-
puesto, a Juliana ni se le nota.

El único hombre que le puso
un dedo encima a Rosa Elvira
—obviamente, antes del episodio
en el Parque Nacional— fue el pa-
dre de su hija y lo hizo el primer
día que vivieron juntos. Fue, ade-
más, el único día que convivieron
bajo un mismo techo. Ella no era
de novios, recuerda su familia, y
aparte del papá de Juliana, en su
casa conocieron a Manuel, con
quien tuvo una relación de ocho
años. Ése que hoy llama todos los
días a doña María Aurora y
Adriana para saber cómo están;
el trabajador de una empresa de
eventos que, cada que podía, se
llevaba a Rosa Elvira a su lugar de
trabajo para que ella también
disfrutara de la música de oca-
sión. El novio que aún no se repo-
ne de que a su chica le arrebata-

ran la vida con tanta cobardía.
Rosa Elvira vivió con su mamá

hasta hace dos años, cuando, por
cuestiones económicas y de logís-
tica, se separaron. Doña María
Aurora se quedó al cuidado de la
nieta y Rosa Elvira se fue a vivir
con una amiga de su iglesia, la
misma a la que llamó la Policía el
pasado 24 de mayo para avisarle
del cruel ataque. Pero ella, desde
la distancia, nunca dejó de estar
pendiente de su niña. Era una
mujer nacida y crecida en un ho-
gar humilde. A todos lados iba ca-
minando, acostumbrada desde
siempre a no tener dinero para los
buses. No terminó el colegio por
trabajar para mantener a su niña,
pero una década después se había
propuesto ser bachiller.

“Ella nos llamaba a cada rato, a
ver cómo estábamos, cómo esta-
ba la niña. Vivía pegada al teléfo-
no y, ya ven, por eso fue también
que pudo vivir unos días más”, se-
ñala la hermana de Rosa Elvira,
Adriana. A su novio Manuel solía
repetirle: “Uno puede estar mu-
riéndose y usted ni una llamadi-
ta”, y fue esa frase la que retumbó
en la cabeza del hombre, una y
otra vez, cuando la vio postrada
en la cama del hospital. Así, inde-
fensa y herida de muerte, como la
había dejado su atacante, alcanzó
a llorar con su mamá y hermanos.
“Le hablábamos, le decíamos que
no se rindiera. Ella era muy fuer-
te, guapa para el dolor, y luchó
hasta donde pudo. Luchó hasta su
último respiro”.

‘‘El domingo, un
médico del hospital
Santa Clara nos dijo
que no había mucho
qué esperar. El lunes
siguiente, a la 1:30
de la madrugada,
ella falleció”.

Adriana Arandia Cely

Si desea ayudar económicamente a la familia
de Rosa Elvira Cely, el número de la cuenta de
ahorros de su madre María Aurora Cely es
602-842202-37 de Bancolombia.
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B a c te r i a

Le quedó grande
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Tiempo
ANDRÉS
H OYOS

“NO TENGO TIEMPO” ES UNA DE LAS
frases que más se oyen por ahí. Y parece sin-
cera: la gente siempre tiene algo urgente que
hacer y le es imposible tomarse un café, un
trago o —Dios no lo quiera—unas vacaciones.
Muchos comen una cosa espantosa que se
llama comida rápida, dizque para ahorrar
tiempo, pero luego tienen que quemar el ex-
ceso de calorías durante horas en el gimnasio.
Otros se exasperan ante cualquier demora y
otros más se compran unos juegos inocuos de
computador o pasan horas y horas no hacien-
do nada en Facebook, dilapidando así el tiem-
po que ahorraron. Lo importante desaparece
en la abundancia de lo accesorio y el tiempo
nos exprime por parejo como si fuéramos li-
m o n e s.

Sin embargo, la vida ahora es en promedio
más larga y la tecnología nos permite hacer
las cosas cada vez más rápido —con la notable
excepción de los trancones de tráfico—, de
modo que si algo tendría que sobrar en este
siglo XXI es tiempo. Estamos, pues, ante una
de las grandes paradojas contemporáneas.

Si la queremos entender, tenemos que mi-
rarla desde otro ángulo. Hace cincuenta
años, una persona tenía a lo sumo tres o cua-
tro cosas de las que podía ocuparse en un de-
terminado momento. Hoy son treinta o cua-
renta. De todas partes nos llaman la aten-
ción. Sucede que en paralelo con el desarro-
llo de la tecnología de los procesos, otra tec-
nología multiplicó su efectividad en el últi-
mo medio siglo y fue la que les permite a ter-
ceros inquietarnos y manipularnos con el
propósito de vendernos cosas o ideas. El há-
bitat urbano actual está lleno de titulares es-
candalosos, de vallas insinuantes, de panta-
llas de televisión ubicuas y de una seguidilla
de parlantes estridentes, todos prometiendo
a la vez la felicidad.

No es, por lo tanto, tiempo lo que nos falta,
sino paciencia. Perdimos la posibilidad de
sentarnos tranquilos en nuestro sillón y no
entendimos la advertencia de Pascal, que de-
cía: “Descubrí que toda la infelicidad de los
hombres proviene de que no se saben estar
quietos en un cuarto”. Hoy el movimiento, la
actividad y la información no son tanto una
necesidad cuanto un vicio, así que cuando
por fin llegamos a un lugar en el que nadie
nos perturba, echamos de menos la presión y
nos abruma el silencio. Fanny Mikey usaba
para esta imposibilidad de quietud una ex-
presión en yiddish: “shpilkes in tujes”, que

significa (tener) alfileres en el culo. Y vaya sí
ella también los tenía.

El bombardeo al que estamos sometidos
no es inocuo. El exceso de opciones hace que
caigamos en lo intrascendente, en lo repeti-
tivo, mientras que la memoria, cuya capaci-
dad de registro no puede crecer a la misma
velocidad que nuestra manía de embutirle
cosas, a veces colapsa. Muy lúcido como de
costumbre, Hans Magnus Enzensberger
formuló a su modo la paradoja: “El tiempo es
el más importante de todos los bienes de lujo.
De modo caprichoso, las élites son las que
menos pueden disponer libremente del
tiempo en sus vidas”. Por ello, el workaholic
que nunca va a cine ni lee un libro ni duerme
una siesta es en realidad pobre, así tenga mu-
chos millones en el banco.

Se habla con cierta displicencia resignada
de matar el tiempo. Mejor sería recobrarlo a
la manera proustiana, desembarazándolo de
tanta maleza asfixiante. Y no, nadie dijo que
era fácil.
a n d re s h o y o s @ e l m a l p e n s a n t e. c o m
@ a n d re wh o l e s

PS: Al final todo tiempo se acaba, como le
sucedió en la madrugada del sábado a
Camilo Durán Casas, un tipo estupendo y
divertido al que echaremos mucho de
m e n o s.

Hipótesis
e l e c t o ra l

RABO DE AJÍ
PAS C UA L
G AV I R I A

SEIS MESES ANTES DE LAS ELECCIO-
nes presidenciales de 1998, Luis Carlos Vi-
llegas le trajo de regalo a Andrés Pastrana
una razón desde México: las Farc estaban
dispuestas a firmar la paz. Los adelantos
militares de la guerrilla, la sin salida del go-
bierno Samper y la esperanza en la nego-
ciación componían un clima perfecto.
Unos meses antes Juan Manuel Santos se
había adelantado con una propuesta de
despeje para instalar la mesa. Lo que siguió
fueron dos reuniones con Manuel Maru-
landa en junio de 1998, una de Víctor G. Ri-
cardo como enviado de Pastrana y otra del
candidato conservador para trabar algu-
nos compromisos. Las Farc entregaban un
peso definitivo a la balanza electoral del
momento. No se podía mostrar la foto con
T i ro f i j o en un cartel de Pastrana Presiden-
te, pero el mensaje era claro.

Pastrana quedó a merced de las Farc.
Había sido elegido para hacer la paz y cual-
quier resultado distinto lo descalificaría.
Estaba en manos deCano, Márquez, Jojoyy
demás. Y de una cuenta regresiva de cua-
tro años que sólo corría para una de las par-
tes. Los engañados éramos todos, pero el
presidente era el socio mayoritario y el fia-
dor en ese peligroso negocio. Ahora parece
innegable que Santos está trabando sus
primeros contactos. Como pruebas se ex-
hiben los riegos políticos del Gobierno pa-
ra aprobar una reforma a la Constitución
que despierta por adelantado a un gran
contendor electoral y la renovada activi-
dad diplomática de la guerrilla en Europa.
Si Juan Manuel Santos no tuviera la posi-
bilidad de mirar por la cerradura de las
Farc, difícilmente habría peleado con tan-
ta garra el llamado marco jurídico para la
paz.

Santos quedará entonces en la bandeja
de los negociadores guerrilleros como
presidente y como candidato. Será mucho
más vulnerable que Pastrana. Arriesgará
no sólo el juicio definitivo sobre su presi-
dencia, sino la posibilidad de ser reelegido.
Falta algo menos de 18 meses para que es-
temos en campaña presidencial y muy se-
guramente la guerrilla alargará sus tiem-
pos para negociar con un hombre bajo el
peso del Estado y sobre la inestable cuerda
de una campaña. En las elecciones pasa-
das, Santos sintió el golpe cuando Noemí
Sanín lo acusó de ser el cerebro de la zona
del Caguán. El candidato respondió con
toda desde la orilla de la mano dura que en-
carnaba: “Precisamente porque esos ban-
didos de las Farc se han burlado del pueblo
colombiano. Por eso es que hoy hablamos
de no despeje y de no cederles un solo mi-
límetro en materia de seguridad”. Las res-
puestas serán mucho más difíciles cuando
el opositor sea Uribe y Santos deba expli-
car un proceso que tendrá de por medio le-
yes estatutarias, víctimas insatisfechas,
ONG acuciosas y militares inconformes.

En el aire no se respira el mismo clima
por un proceso de paz que llevó a Pastrana
a quemar las naves. Los empresarios, que
fueron algunos de los más entusiastas en el
Caguán, ahora son espectadores. Los polí-
ticos jugarán según la intuición y la opor-
tunidad. Y qué decir de los militares. En
1999 el anuncio de Pastrana de un despeje
indefinido causó la renuncia del ministro
de Defensa Rodrigo Lloreda y estuvo cerca
de llevar al retiro a la mitad de los genera-
les. Santos deberá sortear las zancadillas
de sus adversarios, de sus nuevos mejores
amigos, de sus hombres de uniforme y de
buena parte de la opinión que cree que es
mejor tragarse la bendita llave.

Picos y hechos
EL PAÍS
DE LAS
M A R AV I L L AS
MARIO
MORALES

ES VÁLIDO, ASÍ MUCHOS NO ESTÉN
de acuerdo, que Petro temporalmente se
corra hacia el centro o incluso, por alianzas
necesarias, un poco a la derecha, si eso sig-
nifica bienestar para los bogotanos.

Pero en lo que se equivoca es en el uso de
las estrategias de sus nuevos mejores ami-
gos. Algo va del Petro frentero en su época
de parlamentario, al Petro cavilante que
transmite hoy su forma de comunicar, ori-
gen de la percepción de caos, que lo hay en

ciertos niveles, y el que le crean o inventan
sus enemigos y quienes les hacen el favor a
sus enemigos en los medios.

Lo del Pico y Placa es para enmarcar. Era
promesa de campaña y ha tenido tiempo de
debatirla a sabiendas de que los borradores
son confidenciales. Pero si había estudios,
¿por qué no expidió el decreto, en vez de ha-
cerle tanta antesala? ¿Para qué alimentar
una expectativa que genera tanta animad-
versión? ¿No sabe acaso que abre ventanas
para especulaciones en las que se mezclan
las buenas y las malas intenciones?

Con esas dilaciones lo único que logra es
perder iniciativa y manejo del timing de la
agenda. Ayer, en lugar de entrar a conven-
cernos de su política para vehículos parti-
culares, tuvo que dedicarse a atajar y des-

mentir versiones que ya habían generado
malestar. A la defensiva. Otra cosa hubiera
sido una campaña de sensibilización. Aquí
todos sabemos que sin Pico y Placa, ojalá
creativo, la ciudad no se mueve.

Algo similar pasó con la crisis de su gabi-
nete. Esa es una medida viable si tiene listos
reemplazos. Ese bache, por cercanía tem-
poral a la aprobación del Plan de Desarro-
llo, permitió suspicacias.

Para no hablar del metro o del uso de
Twitter, debate en el que no debió ceder, si-
no corregir, entregando información con la
misma prontitud por canales convenciona-
les para calmar a la galería.

Nadie duda de su esfuerzo, alcalde. Sólo
los hechos le bajarán a la presión. Lo demás
es mejor dejarlo para tiempos de campaña.
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La historia del posible agresor de Rosa Elvira Cely

La génesis de un
asesino confeso
¶En 2006 Medicina Legal había advertido que, de volver a tomar un
trago, Javier Velasco podría cometer nuevamente actos violentos.

Javier Velasco Valenzuela fue enviado a la cárcel Modelo el pasado 2 de junio. Allí permanece recluido mientras se define su situación jurídica. / Daniel Gómez - El Espectador

DI A NA CA R O L I NA DURÁN NÚÑEZ

Desde el pasado sábado 2 de ju-
nio, cuando Javier Velasco Valen-
zuela se declaró inocente de los
cargos que le imputó la Fiscalía
en el caso de Rosa Elvira Cely
—homicidio agravado, tortura y
abuso sexual—, el temor de quie-
nes le siguen el rastro a este dolo-
roso episodio es que su defensa
apuntará a lo evidente: declararlo
inimputable, tal como sucedió en
2002, cuando asesinó a Dismila
Ochoa Ibáñez. Y las sospechas
son ciertas. El Espectador cono -
ció que ése es el argumento prin-
cipal que presentará su abogado
cuando se radique la acusación en
contra de Velasco.

De aceptarse la tesis, el homici-
dio de Dismila, una empleada de

servicio proveniente de la costa
Caribe, podría convertirse en una
especie de bola de cristal. Este
diario conoció las 600 páginas
que conforman el expediente de
ese asesinato, que detalla cómo
fue que Velasco resultó pagando
una condena de 19 meses recluido
en centros psiquiátricos y varios
años más de libertad vigilada, con
la condición de continuar en tra-
tamientos de alcoholismo y psi-
quiátricos. No podía ser de otra
manera, pues el 8 de julio de 2002
Medicina Legal lo había declara-
do inimputable.

Cuatro días antes del examen
Velasco manifestó su deseo de de-
clararse culpable y, el 15 de agosto
de ese año, la Fiscalía formuló
cargos para sentencia anticipada.
A Dismila, lo advirtió el ente in-

vestigador, Velasco la mató con
sevicia y crueldad en exceso: 17
machetazos. Pero un juzgado pe-
nal de Bogotá rechazó la acepta-
ción de cargos. “(Él) carece de la
capacidad para comprender la ili-
citud de sus actos”, señaló la jue-
za. Según Medicina Legal, el jui-
cio de Velasco había estado tan al-
terado durante el crimen que no
había podido discernir cómo
afrontar tal situación.

Durante su indagatoria, Velas-
co confesó un sinnúmero de deta-
lles de cómo había segado la vida
de Dismila Ochoa Ibáñez. “Me
enamoré ese día profundamente
de ella”, le contó a un fiscal des-
pués de describir cómo había lim-
piado su sangre con un trapero y
de admitir que al sentir la presen-
cia de la Policía había escondido

las cosas de ella “tratando de ig-
norar lo sucedido”. Una vez co-
metido el crimen Velasco pensó
en suicidarse, pero lo que en reali-
dad hizo fue taparle la cara por-
que le resultaba “aterrador ” mi -
rarla y volverse a acostar.

En agosto de 2002 se ordenó su
reclusión en el pabellón psiquiá-
trico de la cárcel Modelo de Bo-
gotá, con “énfasis en terapias de
i n t ro s p e c c i ó n ”, pues los psiquia-
tras habían detectado que era ur-
gente que notara su problema con
el alcohol. El bogotano, cuya es-
posa estaba en el octavo mes de
embarazo cuando Dismila fue
asesinada, “en ningún momento
de su internación presentó rasgos
psicóticos que ameritaran su per-
manencia en la unidad”, certificó
el coordinador de la Unidad de
Salud Mental de la cárcel Modelo
en octubre de 2002.

Al centro psiquiátrico Funsa-
biam llegó el 17 de febrero de
2003. “Episodio psicótico transi-
torio inducido por consumo de
alcohol —trastorno por depen-
dencia de alcohol—”, fue el diag-
nóstico de entrada. Le ordenaron
tratamiento con medicamentos,
terapia ocupacional y psicotera-
pia individual y de familia. Este
último punto era clave, pues su
esposa lo había perdonado y lo iba
a apoyar hasta que recuperara su
libertad. En la indagatoria, Velas-
co relató que sostenía con ella
“una relación muy profunda”, pe-
ro marcada por un problema de
intimidad que se había aumenta-

do con el embarazo de ella, consi-
derado de alto riesgo.

Llevaba 11 días en Funsabiam
cuando fue condenado a tres años
de reclusión en establecimiento
psiquiátrico. Funsabiam, el 21 de
abril de 2003, elaboró un informe
psiquiátrico describiéndolo co-
mo alguien a quien le gustaba asu-
mir las veces de líder, demandan-
te, con pobre control de sus im-
pulsos, manipulador, suspicaz,
desafiante, descalificador y con
una pobre aceptación a la frustra-
ción. Una jueza había dicho que si
él era inimputable era porque no
reconocía la ilicitud de sus actos,
pero Funsabiam reportaba que
Velasco tenía “consciencia de los
hechos que motivaron su estadía
aquí”.

Funsabiam, como Medicina
Legal, indicó que tenía rasgos de
personalidad límite y recomendó
que su esposa —con quien llevaba
casi nueve años— y sus hijos —de
7, 6 y 1 año de edad— iniciaran te-
rapia también. Velasco desesti-
maba el manejo terapéutico que
recibía entonces, como luego
descalificaría el tratamiento de
alcoholismo. “Se trabajará en res-
peto de límites, tolerancia e im-
pulsividad”, señaló el equipo del
centro de salud mental, agregan-
do que se sugería continuar en
tratamiento intramural. En junio
de ese año, la entidad certificó
que Velasco no había presentado
síntomas psicóticos y le pedía a
Medicina Legal que lo evaluara
n u eva m e n t e.

El asesinato de Rosa Elvira Cely
Golpeada, violada, apuñalada y empalada, así apa-
reció Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional el pa-
sado 24 de mayo. Vendía dulces para mantener a su
hija y ayudar a su mamá. Su fortaleza se demostró
cuando durante cuatro días luchó contra la muerte
en el Hospital Santa Clara.

La gravedad de sus heridas, sin embargo, le hizo
perder la batalla y su caso se convirtió en uno de los

más brutales que se conocen en el país en contra de
una mujer.

Hoy su presunto agresor y excompañero de co-
legio, Javier Velasco, está recluido en la cárcel Mo-
delo. La familia de Rosa Elvira pide que Velasco no
sea declarado inimputable otra vez, sino que reci-
ba la pena máxima que permiten las normas co-
lombianas: 60 años de cárcel.

Bogotá protestó sentidamente por el atroz crimen de Rosa Elvira Cely.
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Avisos Judiciales
Emplazamientos de quien debe ser notificado personalmente (Art. 318 del C.P.C.)

Término de la comparecencia, contados a partir de la presente publicación, so pena de designarsele curador Ad-litem, con quien se surtirá la notificación. Art. 318 del C.P.C. modificado por la Ley 794/2003.

NOMBRE DE 
LA PERSONA 
CITADA Y / O 
EMPLAZADA

JUZGADO PARTE 
DEMANDANTE

PARTE 
DEMANDADA OBJETO NATURALEZA 

DEL PROCESO
No. RADICACIÓN  
EXPEDIENTE

Graciela Cruz 14 Civil Municipal 
Bogotá

Banco de 
Bogotá - Nit 
860002964-4

Graciela Cruz

Mandamiento 
de Pago: 5 de 
Abril de 2011. 
Auto que ordena 
emplazar: 17 de 
Abril de 2012

Ejecutivo 
Singular 2010-1543

Guillermo Eduar-
do Pérez Sierra 
C.C. 17,087,287

Juez 53 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Cooperativa 
Multiactiva 
Coopecredito

Guillermo Eduar-
do Pérez Sierra

Mandamiento de 
Pago de Fecha 
23 de Enero de 
2012 y 29 de 
Febrero de 2012

Ejecutivo de 
Mínima Cuantía 2011-1666

Gustavo Alonso 
Frias Rincon. 
CC 8.734.914

Quince (15) 
Civil Municipal 
de Bogotá

Banco Santander 
Colombia S.A.

Gustavo Alonso 
Frias Rincon 
CC 8.734.914

Auto libra 
mandamiento de 
pago de fecha: 
auto de fecha 31 
de Enero de 2012

Ejecutivo 
Singular 2012-00046

Gustavo Salazar 
Molina y a Oscar 
Salazar Molina

Sexto Laboral 
del Circuito de 
Ibagué - Tolima

José 
Honorio Triana 
Hernández

Gustavo Salazar 
Molina y Oscar 
Salazar Molina

Ordinario Laboral 
de Primera 
Instancia

730013105
006200800
46000

Hector Manuel 
Rodríguez Tique, 
Victor Manuel 
Rodríguez Cepe-
da y Alcibiades 
Tique Capera. 

Dieciséis (16) 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Carlos Julio 
Ayala Pineda

Hector Manuel 
Rodríguez Tique, 
Victor Manuel 
Rodríguez Cepe-
da y Alcibiades 
Tique Capera

Fecha del 
Mandamiento de 
Pago: 27 Mayo  
de 2011. Fecha 
que ordena el 
emplazamiento: 
30 de Mayo 
de 2012

Ejecutivo 
Singular de 
Mínima Cuantía

2011-0645

Henry Llanten 
Achinte. C.C. 
7.926.191 y Tere-
saCharo Chaux. 
C.C. 26.629.888

Decimo de 
Familia

Claudia 
Patricia Penagos 
Montes. C.C. 
52.781.431 Btá

Contra los 
herederos de-
terminados del 
presunto padre 
Cabid Llanten 
Charo (q.e.d.p.) 
Señores Henry 
Llanten Achinte 
y Teresa de Jesús 
Charo Chaux

Fecha Auto 
Admisorio Junio 
18 de 2008

Filiación Natural 2008-609

Herederos 
Determinados 
de Arnulfo 
Rodríguez, Ar-
nulfo Rodríguez 
Cubillos, Ángel 
Vicente Rodrí-
guez Cubillos, 
Flor Marina 
Rodríguez Cu-
billos, Aracely 
Rodríguez 
Cubillos, José 
Cesáreo Rodrí-
guez Cubillos

27 Civil del Cir-
cuito de Bogotá

María del Carmen 
Torres de Gamba, 
Doris Nelsy 
Gamba Torres, 
Claudia Beatriz 
Gamba Torres, 
Luis Andrés 
Gamba Torres

Herederos 
de Arnulfo Rodrí-
guez (q.e.p.d.), 
Arnulfo Rodrí-
guez Cubillos, 
Ángel Vicente 
Rodríguez 
Cubillos, Flor Ma-
rina Rodríguez 
Cubillos, Aracely 
Rodríguez 
Cubillos, José 
Cesáreo Rodrí-
guez Cubillos 
y Personas 
Indeterminadas

Auto Admisorio 
de la demanda: 
25 de Octubre de 
2000. Reforma 
de agosto 
8 de 2011

De Pertenencia 2000-751

Herederos 
Determinados 
de la causante 
Etelvina Soto 
vda. de Ariza se-
ñores Guillermo 
Ariza Soto, María 
Ignacia Ariza de 
Querubín, Gloria 
Etelvina Ariza 
de Cely, Gabriel 
Horacio Ariza 
Soto, Orlando 
Humberto Ariza 
Soto, Clara Inés 
Ariza de Segura 
y Luz Amparo 
Ariza de Díaz, 
así como a los 
Herederos Inde-
terminados de la 
misma causante.

Primero Civil 
del Circuito de 
Bogotá

Cristina Romero 
Martín

Etelvina 
Soto vda. de 
Ariza sucesores, 
Martha Leonor 
Ariza de Hurta-
do, Guillermo 
Ariza Soto, María 
Ignacia Ariza de 
Querubín, Gloria 
Etelvina Ariza 
de Cely, Gabriel 
Horacio Ariza 
Soto, Orlando 
Humberto Ariza 
Soto, Clara Inés 
Ariza de Segura, 
Luz Amparo 
Ariza de Díaz 
en su nombre y 
como Herederos 
Determinados 
de Etelvina Soto 
vda. de Ariza y 
Herederos Inde-
terminados de la 
misma causante.

Mandamiento de 
Pago de Ocho 
de Julio de mil 
novecientos 
noventa y 
nueve - Auto 
Admisorio de 
ocho de julio de 
mil novecientos 
noventa y nueve

Ejecutivo 
Singular de 
Mayor Cuantía

1991-0033

Herederos 
Determinados e 
Indeterminados 
de la Señora 
Romelia Rosa 
Upegui vda 
de Roldan.

Segundo Civil 
del Circuito.

Marleny, Luz 
Marina, Jose 
Edinson y 
Romelia Nelsy 
Rojas Upegui, 
Luis Olegario 
Ordonoñez y 
Gilberto Aguirre 
Caicedo.

Herederos 
Determinados e 
Indeterminados 
de la Señora 
Romelia Rosa 
Upegui vda 
de Roldan.

Prescripción 
Extraordinario 
de Dominio.

Proceso de 
Pertenencia 
Extraordinaria 
de Dominio.

2012-032-00.

Herederos 
Determinados e 
Indeterminados 
del causante 
José Eliberto 
Hernández 
Baquero

Sesenta (60) 
Civil Municipal 
de Bogotá

Distribuidora 
Tropiabastos 
S.A.S.

Herederos 
del fallecido 
José Eliberto 
Hernández Ba-
quero, a la menor 
Yuliana Andrea 
Hernández 
Rodríguez y a su 
representante 
legal Rodríguez 
Cañón Luz 
Myriam, en 
su condición 
de hija del 
citado causante 
y Herederos 
Determinados

Auto de fecha: 
04 de Octubre 
de 2011 y 11 de 
Abril de 2012. 
Notifi car Títulos 
base de la acción 
conforme al Art. 
1434 del C.C.

Ejecutivo 2010-1118

Herederos 
Inciertos e Inde-
terminados del 
Causante Eudoro 
Carvajal Ibáñez

Laboral del 
Circuito de 
Honda - Ed. 
Nacional Piso 3º

Johana 
Andrea Gutiérrez 
Rengifo

Herederos 
Inciertos e Inde-
terminados del 
Causante Eudoro 
Carvajal Ibáñez

Notifi cación 
Auto 19-06-2012 
Nombramiento 
Curador 
Ad-Litem

Ejecutivo Laboral
73349-31-05-
001-2012-
00052-00

Herederos 
Inciertos e Inde-
terminados del 
Causante Eudoro 
Carvajal Ibáñez

Laboral del 
Circuito de 
Honda - Ed. 
Nacional Piso 3º

Jairo Castañeda

Herederos 
Inciertos e Inde-
terminados del 
Causante Eudoro 
Carvajal Ibáñez

Notifi cación 
Auto 19-06-2012 
Nombramiento 
Curador 
Ad-Litem

Ejecutivo Laboral
73349-31-05-
001-2012-
00051-00

Herederos 
Inciertos e Inde-
terminados del 
Causante Eudoro 
Carvajal Ibáñez

Laboral del 
Circuito de 
Honda - Ed. 
Nacional Piso 3º

Jorge Hernán 
Gomez González

Herederos 
Inciertos e Inde-
terminados del 
Causante Eudoro 
Carvajal Ibáñez

Notifi cación 
Auto 19-06-2012 
Nombramiento 
Curador 
Ad-Litem

Ejecutivo Laboral
73349-31-05-
001-2012-
00053-00

Herederos 
Indeterminados 
de Blanca Cecilia 
García García

11 Civil del Cir-
cuito de Bogotá

Luis Alberto Gar-
cía García, María 
Isabel García de 
Lucumi, Judith 
García de Vargas 
y Feliza García 
de Salamanca

Blanca Cecilia 
García García

Fecha del Auto 
Admisorio: 18 
de Agosto de 
1998. Fecha del 
Auto que ordena 
emplazar: 29 de 
Mayo de 2012

Divisorio 1998-1001

Herederos 
Indeterminados 
de Heraclio 
Medina Avila

Veinticinco (25) 
Civil del Circuito 
de Bogotá

Banco de Bogotá

Herederos 
Determinados e 
Indeterminados 
de Heraclio 
Medina Avila

Auto del 18 
Enero de 2012

Ejecutivo 
Singular 2011-192

Herederos 
Indeterminados 
de Hernando 
Rojas Gil

19 Civil del Circui-
to de Bogotá D.C.

Auto Líneas Las 
Acacias Ltda.

Hernando Rojas 
Gil y Otros

Mandamiento 
de Pago de 
Fecha 22 de 
Febrero de 2012

Ejecutivo 
Singular 2006-00681

Herederos 
Indeterminados 
de Jose Ignacio 
Lizarazo Diaz

22 Civil del 
Circuito de 
Descongestión 
de Bogotá D.C.

Blanca Nohemy 
Núñez Ovalle

Herederos 
Indeterminados 
de Jose Ignacio 
Lizarazo Diaz 
y Personas 
Indeterminadas

Auto Admisorio 
de Fecha 
23-10-2006 y 
16-02-2007  / 
8-04-2008 / 
9-07-2010

Pertenencia 2006-505

NOMBRE DE 
LA PERSONA 
CITADA Y / O 
EMPLAZADA

JUZGADO PARTE 
DEMANDANTE

PARTE 
DEMANDADA OBJETO NATURALEZA 

DEL PROCESO
No. RADICACIÓN  
EXPEDIENTE

Herederos 
Indeterminados 
de José Ignacio 
Peña Serrato

Veintidós (22) 
Civil del Circuito 
de Desconges-
tión de Bogotá

Federación 
Nacional de 
Molineros de 
Trigo-Fedemol

Clelia Victoria 
Peña Avila, 
Angela Hortensia 
Peña Avila, 
Miltón Ignacio 
Peña Avila. En 
su condición 
de herederos 
determinados 
de José Ignacio 
Peña Serrato

Fecha del Auto 
Admisorio: 
Septiembre 
18 de 2006

Ordinario de 
Declaración de 
Pertenencia

2006-218

Herederos Inde-
terminados de 
la señora Blanca 
Cecilia Barrero 
de Suárez - C.C. 
20.231.932

70 Civil Municipal 
de Bogotá

Comercializadora 
Kaysser GK. SAS.

Herederos 
Indeterminados 
de Blanca 
Cecilia Barrero 
de Suárez

Auto Admisorio 
28 de Mayo 
de 2012

Restitución 2012/369

Herederos 
Indeterminados 
de la Señora 
Gloria Mercedes 
Trejos Uribe.

Noveno 
Civil Municipal de 
Descongestión 
de Bogotá D.C.

Bernarda Bueno 
de Serna.

Gloria Mercedes 
Trejos Uribe y 
Luis Eduardo 
Pinzón Leal.

Fecha del auto 
admisorio de la 
demanda: 26 de 
Marzo de 2012.

Ejecutivo 
Singular. 1998-01301.

Herederos 
Indeterminados 
de Maria Cora 
Castro de García.

Segundo 
Civil Municipal 
Espinal.

Claudia Marcela 
Leal Galindo.

Maria Cora 
Castro de García.

Ejecutivo 
Singular Mínima 
Cuantía.

2010-00207-00.

Herederos inde-
terminados de 
Mesias Espinosa 
Gamba (q.e.p.d.)

Noveno (9°) de 
Familia. Carrera 7 
No. 14-23 Piso 4°

María Elena 
Beltran Aunta

Wilson Enrique 
Espinosa Franco, 
Sandra Patricia 
Espinosa Franco, 
Jeison Andrés 
Espinosa Beltran 
y Genny Lizeth 
Espinosa Saenz, 
herederos del 
señor Mesias 
Espinosa Gamba 
(fallecido) y 
contra herederos 
indeterminados 
de este

Auto que admite 
la demanda de 
existencia de 
unión marital 
de hecho de 
fecha veintiocho 
(28) de Febrero 
de 2012

Existencia de 
unión marital de 
hecho y existen-
cia de sociedad 
patrimonial

2012-0028

Herederos 
Indeterminados 
del Causante 
Efraín Sánchez

8 Civil del Circui-
to de Bogotá D.C.

María Monse-
rrate Rincon 
De Sánchez

Florentina 
Cabiativa, María 
Santos Cabiativa

Auto que Ordena 
Emplazamiento 
de Fecha 8 de 
Mayo de 2012

Pertenencia 2008-573

Herederos Inde-
terminados del 
Causante señor  
Juan de Jesús 
Peña Rodriguez, 
quien en vida 
se identifi co 
con la C.C. No. 
17,079,583 de 
Bogotá D.C., y 
tuvo su ultimo 
domicilio en 
la ciudad de 
Bogotá D.C.

Juez 19 Civil 
del Circuito de 
Bogotá D.C.

Orlando 
Triana Peña

Flor María 
Triana De Peña, 
Juan de Jesús 
Peña Triana, 
Diana Ernestina 
Peña Moreno, 
Francy Peña 
Moreno, Amanda 
Peña Moreno, 
Myriam Garzón 
Rodriguez en 
representación 
de su hija menor 
Yolima Samary 
Peña Garzón, 
Tania Yohana 
Peña Garzón, 
Ana Caterine 
Peña Garzon 
y Herederos 
Indeterminados 
del Causante 
Juan de Jesús 
Peña Rodriguez 
y Ana Esperanza 
Pinzon de 
Monterrosa

Auto de Fecha 
8 de Junio de 
2011 y 6 de 
Junio de 2012

Ordinario de 
Mayor Cuantía

110013
1030192
01100268

Herederos 
Indeterminados 
del causante 
Sigifredo 
Rodríguez López

11 de Familia 
de Bogotá

Orfa Nelly 
Herrera Rivera

Sigifredo 
Rodríguez López

Auto a Notifi car: 
Admisorio de 
la demanda de 
fecha diez (10) 
de Abril de 2012

Ordinario 2009-1025

Herederos Inde-
terminados del 
Finado Demetrio 
Sepúlveda.

Cuarto Civil 
del Circuito de 
C/Gena.

Rafael Guillermo 
Sepúlveda 
Yépez.

Herederos Inde-
terminados del 
Finado Demetrio 
Sepúlveda 
Guerrero.

Auto admisorio 
de la demanda 
10 Mayo 2012.

Ordinario de 
pertenencia por 
prescripción 
extraordinaria 
Adquisitiva 
de dominio.

0113-2012.

Hugo Tovar 
Saavedra

2º Civil Municipal 
del Espinal 
Tolima

Leidy Tatiana Hugo Tovar 
Saavedra

Mandamiento 
de Pago de 
Fecha 20 de 
Marzo de 2012

Ejecutivo 
Singular

73-268-03-002-
2012-00028-00

Humberto 
de Jesús 
Restrepo Marín 
75.070.087.

Sexto (6) 
Civil Municipal 
de Pereira.

Banco de 
Occidente Cesio-
nario Fondo de 
Capital Privado 
Alianza Kon-
fi gura Activos 
Alternativos 2.

Humberto de 
Jesús Restrepo 
Marín.

Fecha de manda-
miento de pago: 
1 de Junio 2010.

Ejecutivo 
Singular. 2010-476.

Isabel Pineda 
de Ospina

47 Civil Municipal 
de Bogotá

Conjunto 
Residencial 
Alejandria Pro-
piedad Horizotal

Diego Ivan 
Bustos Tellez

Fecha de manda-
miento de pago 
13 de Octubre 
2010. Fecha 
Auto Admisorio 
13-10-2010

Ejecutivo 
Singular de 
Mínima Cuantía

2010-1384

Jaime Cañas 
Zuluaga y Juan 
Carlos Cardona 
Tapazco

Sexto Civil 
Municipal de Ar-
menia - Quindío

Jesús Hernán 
Salazar Arbelaéz

Jaime Cañas 
Zuluaga y Juan 
Carlos Cardona 
Tapazco

Auto: De 
Mandamiento de 
pago de fecha 
30 de Noviembre 
de 2011

Ejecutivo 
Singular de 
Mínima Cuantía

683-2011

Jaime Humberto 
Gutiérrez Franco.

Treinta y nueve 
(39) Civil del Cir-
cuito de Bogotá.

Maria Oliva Zam-
brano Bayona.

Laura Victoria 
Gutiérrez Roa, 
Maria Cristina 
Gutiérrez Roa, 
Juan Carlos 
Gutiérrez Roa, 
Pedro Fernando 
Gutiérrez Roa, 
Gabriel Enrique 
Gutiérrez Roa y 
Jaime Humberto 
Gutiérrez Franco.

Auto admisorio 
de fecha: 06 de 
Agosto de 2010.

Ordinario. 2010-394.

Jaime Sierra 
Cabrejo

Único Promiscuo 
Municipal de 
Oporapa (H.), 
Cra. 6 # 4-33 
Telefax 8790559

Banco Agrario de 
Colombia S.A.

Jaime Sierra 
Cabrejo

Notifi car la 
orden de pago 
emitida en este 
asunto el 16 de 
Junio de 2010

Ejecutivo 
Singular Única 
Instancia

41503 40 89 
001 2010 - 
00185 - 00

Jairo Oviedo 
Polania y Yesenia 
Oviedo.

Primero 
Civil Municipal 
de Girardot.

Marcos Antonio 
Vargas Rico.

Jairo Oviedo 
Polania y Yesenia 
Oviedo.

Auto 
mandamiento de 
pago fecha 11 de 
Enero de 2012.

Ejecutivo. 25307-4003-
001-2010-00539.

Janer Jair 
Bojorge Cédula 
de Ciudadanía 
4.613.249.

Octavo 
Civil Municipal 
de Armenia Q.

Jorge Iván 
Arango Sabogal.

Janer Jair 
Bojorge.

Auto de fechas 
21 de Septiembre 
de 2010 y 14 de 
Julio de 2011.

Ejecutivo 
Singular. 2010-00474-00.

Jhon Fredy 
Pimiento Velás-
quez, 14.395.955.

67 Civil Municipal 
de Bogotá.

Transportes 
Joalco S.A.

Leasing 
Corfi colombia 
S.A. Compañía 
de Financia-
miento Martha 
Dolly Cáceres 
Oviedo y Jhon 
Fredy Pimiento 
Velásquez.

Fecha de 
mandamiento 
de pago 3 de 
febrero 2012.

Ejecutivo. 2012-035.

Jhon Jairo 
Gutiérrez Lozada

Quinto Civil Mu-
nicipal de Neiva

Megabanco S.A. - 
Banco de Bogotá

Jhon Jairo 
Gutiérrez Lozada. 
C.C. 7714495

Mandamiento de 
pago 08/06/2011 Ejecutivo 2011-306

NOMBRE DE 
LA PERSONA 
CITADA Y / O 
EMPLAZADA

JUZGADO PARTE 
DEMANDANTE

PARTE 
DEMANDADA OBJETO NATURALEZA 

DEL PROCESO
No. RADICACIÓN  
EXPEDIENTE

Jhon Jairo Pérez 
Aragon C.C. 
80,068,438

29 Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Cooperativa Casa 
Nacional del Pro-
fesor - Canapro-

Jhon Jairo 
Pérez Aragon

Mandamiento de 
Pago de Fecha 12 
de Septiembre 
de 2011

Ejecutivo 
Singular 2011-1159

Jorge Alberto 
Mejía del Castillo

Primero Familia 
del Circuito de 
Oralidad Mon-
tería - Córdoba

Rocio del 
Carmen 
Ballestas Petro

Jorge Alberto 
Mejía del Castillo

Clase y fecha de 
la providencia: 
Auto de 
notifi cación 
(08-05-2012)

Divorcio 
Matrimonio Civil 

23-001-31-
10-001-2012-
000561-00

José Alejandro 
Barragán Leyton

Cincuenta 
y Seis (56) 
Civil Municipal 
de Bogotá - Calle 
16 N° 7-39 Piso 6 
Edifi cio Convida

Empresa de 
Energía de Bogo-
tá, S.A. E.S.P.

José Alejandro 
Barragán Leyton, 
Jorge Jiménez 
Martínez y 
Roberto Julio 
Barragán

Fecha de 
Providencia 13 
de Marzo/2009

Ejecutivo 2009-0345

José Arroyo Díaz

Primero Familia 
del Circuito (de 
Oralidad) Mon-
tería - Córdoba

Dallis Inés 
Martínez Petro José Arroyo Díaz

Clase y fecha de 
la providencia: 
Auto de notifi -
cación (febrero 
27 de  2012)

Ejecutivo de 
Alimentos 2012-196

Jose De La Cruz 
Hernandez, Julio 
Enrique Cortes, 
María Cecilia 
González de 
Cortes, María 
Del Carmen 
Cortes Vda. De 
Hernandez, 
Marco Aurelio 
Hernandez 
Cortes, Adelia 
Hernandez De 
Ventura, Ana 
Elvira Hernandez 
De Sánchez y 
Evidalia Hernan-
dez De Gomez 
y de Personas 
Indeterminadas

14 Civil del 
Circuito de 
Bogotá D.C.

Rosa María Her-
nandez De García

Jose De La Cruz 
Hernandez, Julio 
Enrique Cortes, 
María Cecilia 
González de 
Cortes, María 
Del Carmen 
Cortes Vda. De 
Hernandez, 
Marco Aurelio 
Hernandez 
Cortes, Adelia 
Hernandez De 
Ventura, Ana 
Elvira Hernandez 
De Sánchez y 
Evidalia Hernan-
dez De Gomez 
y de Herederos 
Indeterminados

Auto de Fecha 
24 de Febrero 
de 2.011

Demanda 
Ordinaria de 
Pertenencia por 
Prescripción 
Extraordinaria

2010-0635

José Francisco 
Paez González. 
C.C. 79,380,771 
de Bogotá

Segundo Promis-
cuo Municipal. 
Carrera  25 No. 
4-59 2° Piso. 
Tel. 2452237

Blanca Sofía 
Duran Ramos. 
C.C. 28.843.915

Yeison Andrés 
Paez Duran 
y otros

Auto notifi car 
Admisorio 
de demanda. 
Calendado 23 
de Marzo, 27 de 
Mayo y 23 de 
Junio de 2011 
respectivamente

Abreviado de 
Reconocimiento 
de mejoras

734494
089002
2011-00110

Jose Harold 
García.

Segundo Civil 
del Circuito de 
Santander de 
Quilichao Cauca.

Janer Mejía 
Molina.

Rodrigo Pillimue 
y otro.

Admisión 
demanda Enero 
26 del 2012.

Ordinario 
Laboral. 2011-00183-00.

José Omar 
Moreno Avila 

Diecinueve (19) 
Civil del Circuito 
de Bogotá

Oscar Medina 
Hernández y 
Yhohana Astrid 
Jiménez Loaiza

Jorge Eliécer 
Fory González, 
Tax Express 
S.A., Seguros 
del Estado S.A. 
y José Omar 
Moreno Avila

Auto Admisorio 
de fecha: 20 de 
Enero de 2011

Ordinario 2010-0775

José William 
Lozano Morales

14 Civil Municipal 
Bogotá

Banco de 
Bogotá. Nit. 
860002964-4

José William 
Lozano Morales

Mandamiento 
de Pago: 13 Abril 
de 2010. Auto 
que ordena 
emplazar: 30 
Abril de 2012

Ejecutivo 
Singular 2010-0415

Juan Carlos 
García Espitia

9 de Familia de 
Bogotá D.C. 

Blanca Nelly 
Vega Cavanzo

Juan Carlos 
García Espitia

Fecha del Auto 
Admisorio: 29 
de Septiembre 
del 2011

Liquidación So-
ciedad Conyugal 2010-881

Julio Jose 
Mejía Fontalvo 
72.313.112.

Veintidós (22) 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C. 
Carrera 10 No. 
14-33 piso 8 
Bogotá D.C.

Inversora 
Pichincha S.A. 
Compañía de 
Financiamiento 
hoy Banco 
Pichincha S.A.

Julio Jose Mejía 
Fontalvo (C.C. 
No. 72.313.112)

Fecha de 
providencia 
que ordena 
emplazar: once 
(11) de mayo de 
2012. Fecha de 
mandamiento de 
pago: once (11) 
de enero de 2011.

Ejecutivo 
Singular. 2010-01514.

Leticia Alvarez 
de Toro, Guiller-
mo Toro Alvarez, 
Luz Marina 
Toro Alvarez, 
Carlos Alberto 
Toro Alvarez y 
Luis Fernando 
Toro Alvarez.

Segundo Civil del 
Circuito Armenia 
Quindío.

Carlos Alberto 
Ortiz Mejía. 
(Cesionario).

Leticia Alvarez 
de Toro, Guiller-
mo Toro Alvarez, 
Luz Marina 
Toro Alvarez, 
Carlos Alberto 
Toro Alvarez y 
Luis Fernando 
Toro Alvarez.

Auto que ordena 
el emplazamien-
to de fecha trece 
(13) del dos mil 
doce (2012)

Ejecutivo 
Singular.

630013103002-
1999-00266-00.

Libardo Jose 
Barrera Casseres 
y Personas 
Indeterminadas.

Tercero Civil 
del Circuito de 
C/Gena.

Alejandra Maria 
Herrera Herrera.

Libardo Jose 
Barrera Casseres 
y Personas 
Indeterminadas.

Auto admisorio 
de la demanda 
16 julio 2011.

Ordinario de 
pertenencia por 
prescripción 
extraordinaria 
Adquisitiva 
de dominio.

260-2011.

Liliana Castillo 
Patarroyo. 
51.943.658.

Cincuenta y 
Uno (51) Civil 
Municipal.

Caja de Compen-
sación Familiar 
COMPENSAR.

Fabiola Casas 
León Liliana Cas-
tillo Patarroyo.

Fecha del 
mandamiento 
de pago: Siete 
(07) de Abril 
del 2008.

Ejecutivo 
Singular. 2010-0405.

Lucila Ceren 
Castaño

6º Civil del 
Circuito de 
Cartagena

David Sierra 
Lombana

Lucila Ceren 
Castaño

Auto Admisorio 
de Fecha 12 de 
Abril de 2012

Ordinario de 
Pertenencia por 
Prescripción 
Extraordinaria 
Adquisitiva 
de Dominio

0008-12

Luis Alfonso 
Torres Ruiz.

18 de Familia 
Bogotá.

Mario Hernando 
Torres.

Causante 
Rafael Torres. Sucesión. 1988-0072.

Luis Antonio 
Carvajal Cáceres.

1 Civil Municipal 
de Soacha 
de Soacha.

Banco GNB 
Sudameris S.A.

Luis Antonio 
Carvajal Cáceres.

Mandamiento 
de pago 
08/03/2011.

Ejecutivo 
Singular. 2011-087.

Luis Eduardo 
Santander

11 Civil 
Municipal Piloto 
de Oralidad

Sociedad 
Plásticos Ther-
mopcat Ltda.

Luis Eduardo 
Santander

Auto de Fecha 
28 de Marzo 
de 2012 y 4 de 
Mayo de 2012

Ordinario de  
Prescripción 
Extintiva

2012-0059

Luz Alba 
Pedreros García 
- C.C. 39.793.884 
de Bogotá

50 Civil Munici-
pal de Bogotá 
- Cra. 10 N° 14-33 
Piso 2 Edifi cio 
Hernando 
Morales Medina

Banco de 
Occidente S.A.

Luz Alba 
Pedreros García

Mandamiento de 
Pago de fecha 
Enero 28 de 2010

Ejecutivo 
Mixto de Menor 
Cuantía

2010-00082

Luz Dary Cer-
quera Montilla

Único Promiscuo 
Municipal de 
Oporapa (H.), 
Cra. 6 # 4-33 
Telefax 8790559

Banco Agrario de 
Colombia S.A.

Luz Dary Cer-
quera Montilla

Notifi car la 
orden de pago 
emitida en este 
asunto el 11 de 
Octubre de 2011

Ejecutivo 
Singular Única 
Instancia

41503 40 89 001 
2011 - 00183 - 00

Luz Mery Esco-
bar, Sebastián y 
Juan Jose García 
Escobar, me-
nores de edad, 
quienes son 
representados 
por su señora 
madre Luz Mery 
Escobar Cardona, 
Andrés Felipe 
García Escobar, 
herederos 
indeterminados 
del causante 
Rudber García 
Delgadillo. C.C. 
No. 42.003.972 
Dosquebradas.

Segundo Civil 
del Circuito de 
Armenia.

Jhon Jemay 
Luna Cantor.

Luz Mery 
Escobar, 
Andrés Felipe 
García Escobar, 
Sebastián García 
Escobar, Juan 
Jose García Es-
cobar, herederos 
indeterminados 
del causante 
Rudber García 
Delgadillo.

Notifi cación por 
edicto en el dia-
rio El Espectador 
el fi n de semana, 
notifi car a las 
personas antes 
citadas del auto 
admisorio de la 
demanda - Edic-
to Notifi catorio.

Ordinario de 
cumplimiento 
de Contrato de 
Compraventa.

630013103002-
2008-00110-00.
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Ese segundo examen se cono-

ció el 16 de septiembre de 2003.
“Mi conclusión es que no fui
consciente de mis actos por el es-
tado de embriaguez en que me
encontraba —le dijo Velasco a un
psiquiatra de Medicina Legal—.
Estuve leyendo un libro, habla de
los doce pasos y quiero superar
eso. Consagrarme a mis hijos que
son mi esperanza”. En ese dicta-
men, no obstante, el organismo
advirtió que él presentaba em-
briaguez patológica, una predis-
posición orgánica que lo afecta
notoriamente al consumir alco-
hol y que no se elimina con trata-
miento, advirtió Medicina Legal,
que agregó que Velasco ya no pre-

sentaba síntomas de enfermedad
mental activa y recomendó trata-
miento ambulatorio.

Fue con base en ese concepto
que, el 31 de octubre de 2003, un
juez de ejecución de penas le con-
cedió libertad vigilada durante 19
meses, bajo la condición de que
fuera a Alcohólicos Anónimos
mínimo tres veces cada semana y
que continuara el tratamiento
psiquiátrico. Pagó una póliza de
$664.000 a Liberty Seguros, Fun-
sabiam certificó que su episodio
psicótico transitorio estaba re-
suelto y el 14 de noviembre de ese
año recobró la libertad. Hasta
2006, el único incidente del que
se tuvo noticia fue de violencia

doméstica pero Velasco, al pare-
cer, estaba cumpliendo.

El hombre solicitó que se decla-
rara que su pena estaba cumplida,
por lo que el juez ordenó un ter-
cer examen forense con Medici-
na Legal en 2006. Los resultados,
sin embargo, estaban lejos de ser
los esperados. El asesino de Dis-
mila admitió que no había asumi-
do el programa de Alcohólicos
Anónimos en serio, que no tenía
padrino, le molestaba que su his-
toria personal le generara mala
fama, no había seguido los 12 pa-
sos justificado en el hecho de que
no había perdido a su familia y, lo
peor, que no se sentía como un al-
cohólico. “El examinado no ha al-

El prontuario criminal de Velasco Javier Velasco
—presuntos agresor
de Rosa Elvira
Ce l y — tiene otros
dos procesos
penales en su contra
por acceso carnal
v i o l e n to.

Además de la condena que pagó hace 10
años por el asesinato de Dismila Ochoa
Ibáñez, Javier Velasco —el presunto
homicida de Rosa Elvira Cely— tiene dos
procesos por abuso sexual. El pasado 15 de
junio la Fiscalía le imputó los cargos de
acceso carnal violento con menor de 14
años, acto sexual agravado, incesto y

violencia intrafamiliar porque,
supuestamente, abusó de dos de sus
hijastras hace cinco años, cuando las
menores tenían 11 y 3 años respectivamente.
Velasco no se allanó a cargos y ahora se
espera el inicio del juicio en su contra. El
otro proceso en su contra es por una
presunta violación que fue denunciada por

una trabajadora sexual de Bogotá, quien
aseguró que hace cuatro años Velasco la
buscó para que le diera sus servicios y que
cuando ella se negó a tener relaciones sin
preservativos, el presunto agresor la cogió
del cuello y la intentó ahorcar. Luego la gritó
y le dijo que la iba a matar, por lo que a ella le
tocó acceder a sus deseos.

canzado consciencia de su enfer-
medad”, indicó Medicina Legal.

El instituto añadió que Velasco
era narcisista, que trataba de mi-
nimizar su situación, que se con-
sideraba mejor que los demás
asistentes a Alcohólicos Anóni-
mos y los despreciaba, y que no
había adquirido defensas para su
problema con el trago. Y lo más
grave: “Si el examinado llegara a
ingerir nuevamente bebidas al-
cohólicas es probable que nueva-
mente pueda tener estados de
embriaguez patológica en los que
pudiera repetir actos similares a
los de los hechos”.

Ese 3 de mayo de 2006 Medici-
na Legal concluyó que con Velas-

co el riesgo de nuevos actos vio-
lentos era latente, por lo que reco-
mendó que se continuara con la
medida de libertad vigilada, en
tratamiento psiquiátrico y de al-
coholismo, y así lo ordenó el juez.
Eso fue el 5 de junio de 2006. A
partir de esa fecha, lo único que
aparece en el expediente es una
solicitud de Velasco el 5 de abril
de 2011 pidiendo la prescripción
de la medida. No hubo más repor-
tes de Medicina Legal ni de otros
centros psiquiátricos. Hasta que
un año más tarde, al convertirse
en el principal sospechoso del
despiadado ataque a Rosa Elvira
Cely, volvió a ubicarse en el radar
de la justicia.
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Avisos Judiciales
Emplazamientos de quien debe ser notificado personalmente (Art. 318 del C.P.C.)

Término de la comparecencia, contados a partir de la presente publicación, so pena de designarsele curador Ad-litem, con quien se surtirá la notificación. Art. 318 del C.P.C. modificado por la Ley 794/2003.

Emplazamientos de quien debe se notificado personalmente (Art. 318 del C.P.C.)

NOMBRE DE 
LA PERSONA 
CITADA Y / O 
EMPLAZADA

JUZGADO PARTE 
DEMANDANTE

PARTE 
DEMANDADA OBJETO NATURALEZA 

DEL PROCESO
No. RADICACIÓN  
EXPEDIENTE

A los Herederos 
Indeterminados 
de la sucesión de 
Lucila Escobar 
Pereira

Primero Civil 
del Circuito de 
Tunja, Boyacá

Alfonso Escobar

Herederos de 
la sucesión 
de Lucila 
Escobar Pereira, 
representada por 
sus Herederos 
Determinados 
Graciela Escobar 
de Madero y 
María Elena Es-
cobar de Sainea, 
sus Herederos 
Indeterminados 
y Personas 
Indeterminadas

Auto admisorio 
de la demanda 
de fecha 
diecisiete (17) de 
Agosto de dos 
mil once (2011)

Ordinario de 
Pertenencia 2011-0220

A todas las 
personas que 
se crean con 
derecho a 
ejercer la guarda 
del presunto 
interdicto Rafael 
García Agudelo.

Promiscuo 
de Familia de 
Funza (Cund).

Claudia Isabel 
Giral Forero.

Auto de fecha 
28-05-2012.

Interdicción 
Judicial por 
Demencia.

223-2012.

A todas las 
personas que 
tengan créditos 
con títulos 
de ejecución  
contra Luis María 
González Ibarra, 
para que compa-
rezcan a hacerlos 
valer mediante 
acumulación de 
sus demandas, 
dentro de los 
cinco días 
siguientes a 
la  expiración 
del termino 
emplazatorio 
(Art. 540 C.P.C.)

54 Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Federación 
Nacional de 
Comerciantes 
Fenalco 
Seccional Bogotá 
- C/marca

Luis María 
González Ibarra 
C.C. 19,287,813

Fecha de 
Providencia que 
Ordena Manda-
miento de Pago 
Demanda Prin-
cipal  Proferida 
el 13 de Julio de 
2010 y Demanda 
Acumulada 
Proferida el 18 
de Abril de 2012

Ejecutiva 
Prendaria de 
Menor Cuantía

2010-0376

A todas las 
personas que 
tengan créditos 
con títulos de 
ejecución en 
contra de la  
demandada 
Ernesto 
Muñoz Beltrán, 
los hagan 
valer mediante 
la acumulación 
de sus demandas 
dentro de los 
cinco días 
siguientes a 
la  expiración 
del termino del 
emplazamiento.

06 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Bancolombia 
Acumulado 
de Gilberto 
Gomez Sierra

Ernesto Muñoz 
Beltrán

Dar Aplicación 
al Art. 540 C.P.C. 
Auto de Fecha 
07-05-2012

Ejecutivo 2011-391

A todas las 
personas que 
tengan créditos 
con títulos de 
ejecución en 
contra de los  
demandados 
Carlos Alberto 
Acosta Moreno 
y Olga Lucia 
Acosta Moreno, 
los hagan valer 
mediante la acu-
mulación de sus 
demandas den-
tro de los cinco 
días siguientes 
a la  expiración 
del termino del 
emplazamiento.

09 
Civil Municipal de 
Descongestión 
de Bogotá 
D.C. Juzgado 
de Origen 42 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Gilberto Gomez 
Sierra Acumu-
lado de Gilberto 
Gomez Sierra

Carlos Alberto 
Acosta Moreno, 
Olga Lucia 
Acosta Moreno

Dar Aplicación 
al Art. 540 C.P.C. 
Autos de Fecha 
10-02-2010 y 
22-02-2010

Ejecutivo 2009-567

A todas las 
personas que 
tengan créditos 
con títulos 
de ejecución 
en contra el 
demandado 
Doris Almeida De 
Gayon, los hagan 
valer mediante 
la acumulación 
de sus demandas 
dentro de los 
cinco días 
siguientes a 
la  expiración 
del termino del 
emplazamiento.

20 Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Fernando 
Antonio Monroy 
G. Acumulado 
de Gilberto 
Gomez Sierra

Doris Almeida 
De Gayon

Dar Aplicación 
al Art. 540 C.P.C. 
Auto de Fecha 
08-07-2008

Ejecutivo 2001-546

A todos los 
acreedores de 
Luis German 
León y Luz 
Yazmin Beltrán.

Promiscuo 
Municipal de 
Tocancipa.

Angelino 
Bohórquez Reyes 
C.C. 80401132.

Luis German 
León y Luz 
Yasmin Beltrán.

Fecha auto 
Julio 07/09.

Ejecutivo 
Singular. 177-2008.

Abimael Beltrán 
Mezquida.

Undécimo 
Civil Municipal 
de Cartagena.

Banco de 
Bogotá.

Abimael Beltrán 
Mezquida.

Mandamiento 
de pago: 9 de 
Abril 2012.

Ejecutivo 
Singular. 978/2011.

Acreedores con 
títulos de ejecu-
ción contra Fabio 
Torres Rojas

Único Promiscuo 
Municipal de 
Oporapa, Huila, 
Palacio Municipal 
Calle 5 # 6-79 
Quinto nivel 
Telefax 8790559

Demanda 
Acumulada del 
Banco Agrario 
de Colombia 
S.A., dentro de la  
nueva demanda 
del mismo 
Banagrario de 
Colombia S.A.

Fabio Torres 
Rojas

Fecha de la 
Providencia 
Auto del 16 de 
Febrero de 2011

Ejecutivo 
Singular Única 
Instancia

2010-00482-00

Adalberto Arrieta 
Viloria, Libia 
Núñez Mercado

Cuarto Civil 
del Circuito de 
Montería - Apli-
cación Sistema 
Procesal Oral

María Arrieta 
Núñez

Adalberto 
Arrieta Viloria, 
Libia Núñez Mer-
cado y Personas 
Indeterminadas

Auto admisorio 
de la demanda 
de fecha Mayo 
15 de 2012

Verbal de Perte-
nencia Urbana 2012-00256

Adriana Merce-
des Rojas Murcia.

Promiscuo de 
Familia Circuito 
de Guaduas 
Cundinamarca.

Efraín Peña. Adriana Merce-
des Rojas Murcia.

Cita para 
notifi car Perso-
nalmente auto 
admisorio de 
Junio 8 de 2011.

Privación Patria 
Potestad. 2012-00114.

Al demandado 
Guillermo 
Leiva Durán

2º de Familia 
de Tulua Valle 
del Cauca

María Amanda 
Castro Ramírez

Guillermo 
Leiva Durán

Recibir Notifi -
cación Personal 
de la Demanda

Divorcio 
Contencioso

76-622-40-
03-001-2012-
00109-00

Albecio 
Cañizales Largo. 

23 de Familia 
de Bogotá.

Carmen Julia 
Castro Babativa.

Albecio 
Cañizales Largo. 

Auto admisorio 
de la demanda: 
27 - Abril 
de 2012.

Cesación Efectos 
Civiles de Matri-
monio Católico.

2012-00292.

Albeniz Claros 
Escalante

Único Promiscuo 
Municipal de 
Oporapa (H.), 
Cra. 6 # 4-33 
Telefax 8790559

Banco Agrario de 
Colombia S.A.

Albeniz Claros 
Escalante

Notifi car la 
orden de pago 
emitida en este 
asunto el 11 de 
Octubre de 2011

Ejecutivo 
Singular Única 
Instancia

41503 40 89 001 
2011 - 00181 - 00

Alberto Cardozo 
Mosos

3 Civil Municipal 
de Neiva Banco de Bogotá

Alberto 
Cardozo Mosos y 
Carlos Armando 
Rincon Ruiz

Auto de Fecha 17 
de Junio de 2011

Ejecutivo 
Singular 2011-0312

Alejandro 
Herrán Otálora

Sexto Civil 
Municipal de Ar-
menia - Quindío

Jesús Hernán 
Salazar Arbelaéz

Alejandro 
Herrán Otálora

Auto: De Manda-
miento de pago 
de fecha 3 de 
Octubre de 2011

Ejecutivo 
Singular de 
Mínima Cuantía

568-2011

NOMBRE DE 
LA PERSONA 
CITADA Y / O 
EMPLAZADA

JUZGADO PARTE 
DEMANDANTE

PARTE 
DEMANDADA OBJETO NATURALEZA 

DEL PROCESO
No. RADICACIÓN  
EXPEDIENTE

Alfonso Solano 
de Francisco

Veinte Civil del 
Circuito Bogotá

Rafael Alfonso 
Solano Molina y 
Carlos Fernando 
Solano Molina

Alfonso Solano 
de Francisco y 
Herederos de 
María Helena 
Solano Espinosa

Fecha Auto: 
23 Agosto de 
2011 (folio 219), 
mediante el 
cual se admite 
la sustitución 
de la demanda, 
se le notifi ca 
igualmente y 
se corrije dicha 
providencia 
señalando que 
el citado Alfonso 
Solano de  De 
Francisco con-
forma el extremo 
demandado en 
el divisorio

Divisorio 2001-0716

Alfredo Orjuela 
García, Vicente 
Orjuela García, 
Manuel Orjuela 
García. En cali-
dad de herederos 
determinados 
de Jesús Orjuela 
García y herede-
ros desconocidos 
del mismo

Civil del Circuito 
de Choconta 
Cundinamarca

Nidia Del Pilar 
Torres Caicedo

Alfredo Orjuela 
García, Helena 
Orjuela García, 
Vicente Orjuela 
García, Manuel 
Orjuela García, 
en calidad 
de herederos 
determinados 
de Jesús Orjuela 
García y herede-
ros desconocidos 
del mismo

Fecha de 
autos admisorio. 
19-12-2011 y 
20-02-2012

Divisorio 
por venta 2011-260 A

Alicia Esperanza 
Peñuela

7 Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Ana L. Moscoso 
Rodriguez

Miriam Elsa Villa-
mil,  Alicia Espe-
ranza Peñuela y 
María Fernanda 
González

Auto de Fecha 
19 de Junio de 
2012 y 2 de No-
viembre de 2010

Ejecutivo 2010 1577

Alirio Alfonso 
Isidro Duarte

2º Promiscuo 
del Circuito 
de Turbaco

Elvia Fuentes 
Puello, Miguel 
Torres Feria

Alirio Alfonso 
Isidro Duarte

Auto Admisorio 
de Fecha 11 de 
Mayo de 2012

División Material 066-2012

Alveiro Ovalle 
Moreno

53 Civil Municipal 
Bogotá D.C. 

Banco Procedit y 
Fondo Nacional 
de Garantías

Alveiro 
Ovalle Moreno, 
María Angelica 
Maldona Monroy, 
Wilson Quintero 
Hernandez

11/01/2011 Libra 
mandamiento 
ejecutivo y 
11/07/2011 Acep-
ta Subrogación

Ejecutivo 
Singular 2010-1610

Amadeo Bernal 
Barragán C.C. 
3,082,309 
de la Peña 
(Cundinamarca)

Treinta y 
cuatro (34) 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Inmobiliaria 
Asein y Cia Ltda.

Héctor Hugo 
Romero Valero, 
Ana Rocío Rocha 
Trujillo, Raúl 
Páez y Amadeo 
Bernal Barragán.

Fecha de 
Providencia a 
notifi car 8 de 
Febrero de 2010.

Ejecutivo 
Singular. 2010-183.

Ana Isabel Gon-
zález Agudelo, 
Maderas Inmuni-
zadas Ltda. C.C. 
42.884.195 de 
Bogotá Nit. No. 
830091861-5

16 Civil del Cir-
cuito de Bogotá Maderinco S.A.

Maderas 
Inmunizadas 
Ltda. y/o Ana 
Isabel González 
Agudelo

Fecha de manda-
miento de pago: 
18 Mayo 2009

Ejecutivo 2009-205

Ana María 
Marichaz Leon

Diecisiete 
Civil Circuito 
de Bogotá 

Claudia Patricia 
Sánchez Mar-
quez, Juan Carlos 
Bobadilla Díaz

Fabio Echeverry 
Betancur, 31 
Implant Innova-
tions Colombia 
S.A. Financiera 
Andina S.A. 
Generali Co-
lombia Seguros 
Generales S.A. 

Auto Admisorio 
de la Demanda: 
31 Mayo  2011

Ordinario Ordinario

Andrea 
Carolina Vargas 
Rodriguez C.C. 
40,410,178

54º 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Coltefi nan-
ciera S.A. 
Compañía de 
Financiamiento

Andrea 
Carolina Vargas 
Rodriguez

Mandamiento 
de Pago de 
Fecha 30 de 
Agosto de 2010

Ejecutivo 
Singular 2010-1246

Andrés Mauricio 
Ortiz Gómez, 
Alexandra Ortiz 
Gómez. C.C. No. 
79.248.170 - 
35.508.116

Once (11) de Fa-
milia de Bogotá

Cecilia de 
Caparosso

Herederos 
determinados e 
indeterminados

Fecha Auto 
Admisorio: 15 
Noviembre 
de 2011

Ordinario de 
unión marital 
de hecho

0918-11

Antonio Garzón 
Pacheco y Maria 
Enid Arias Ga-
lindo 5.977.873 
y 51.931.827.

Dieciséis (16) 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C. 
Carrera 10 No. 
14-33 piso 7 
Bogotá D.C.

Inversora 
Pichincha S.A. 
Compañía de 
Financiamiento 
hoy Banco 
Pichincha S.A.

Antonio Garzón 
Pacheco y Maria 
Enid Arias Ga-
lindo (5.977.873 
y 51.931.827).

Fecha de manda-
miento de pago: 
Primero (1) de 
Marzo  de 2011.

Ejecutivo Mixto. 2011-0234.

Beatriz Carbonell 
Delgado. 
41,661,671 de 
Bogotá.

Treinta y Seis 
(36) Civil 
Municipal.

Tecnobienes 
Ltda.

Juan Carlos Ca-
macho Delgado, 
Beatriz Carbonell 
Delgado y 
Guillermo Her-
nandez Prieto.

Fecha de 
Providencia a 
notifi car 01 de 
Marzo de 2010.

Ejecutivo 
Singular. 2010-252.

Bernardo Leal 
Prada, Shirley 
Santofi mio Yara

2º Civil Municipal 
de Girardot - C/
marca

Ricardo 
Cardoso V.

Bernardo Leal 
Prada, Shirley 
Santofi mio Yara

Auto de Fecha 
09 de Marzo 
de 2010

Ejecutivo 
Singular 2010-00114

Blanca 
Milena Barajas 
Hernandez

47 Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Blanca Cecilia 
Rueda F.

Blanca 
Milena Barajas 
Hernandez Y 
Javier Eduardo 
Diaz Sierra

Auto Admisorio 
de Fecha 29 de 
Agosto de 2011

Restitución 2011-859

Carmen Alicia 
Choperena de 
Pacheco, 
Florentina Ade-
laida Choperena 
Alvarez y Aura 
Leonor Chope-
rena de Gómez

Promiscuo 
del circuito de 
Ayapel Córdoba

Lily Darnellys 
Parra Arrieta

Carmen Alicia 
Choperena de 
Pacheco y otros

Declaración de 
pertenencia de 
inmueble urbano

3170-2012

(1) Cesar Rocha 
Guevara (2) 
Oscar Jose 
Murcia Murillo. 
(1) 79,480,401 
(2) 79,273,786.

Cincuenta y 
Ocho (58)  
Civil Municipal 
de Bogotá.

Inversiones 
J.R.R Ltda.

Cesar Rocha 
Guevara, Iraldo 
Usaquen Gacha 
y Oscar Jose 
Murcia Murillo. 

Fecha de 
Providencia 
a notifi car 16 
Junio de 2006.

Ejecutivo 
Singular. 2006-0522.

Cecilia y Fabio 
Torres Rojas

Único Promiscuo 
Municipal de 
Oporapa (H.), 
Cra. 6 # 4-33 
Telefax 8790559

Banco Agrario de 
Colombia S.A.

Cecilia y Fabio 
Torres Rojas

Notifi car la 
orden de pago 
emitida en este 
asunto el 11 de 
Octubre de 2011

Ejecutivo 
Singular Única 
Instancia

41503 40 89 001 
2011 - 00185 - 00

Cesar Dario 
Melo Soacha, 
Luis Enrique 
Melo Soacha y 
Carlos Armando 
Melo Soacha, 
herederos 
determinados de 
María Eugenia 
Soacha de  Melo 
(q.e.p.d.) C.C. 
No. 20536834)

Cuarenta y 
Siete (47) 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C. 

Gregorio Acosta 
Cervantes (C.C. 
No. 17046253)

María Eugenia 
Soacha de Melo 
(q.e.p.d.) C.C. 
No. 20536834).

Emplazar a Cesar 
Dario Melo Soa-
cha, Luis Enrique 
Melo Soacha y 
Carlos Armando 
Melo Soacha 
herederos 
determinados 
de la señora 
María Eugenia 
Soacha de Melo 
(q.e.p.d.) C.C. No. 
20536834), en 
los términos a 
que se refi ere el 
art. 318 del C.P.C. 

Ejecutivo 
Hipotecario 2007-0974

Cesar Doveet 
Villaquira Cc 
71229.053.

Quinto 
Civil Municipal 
de Armenia Q.

Yuranis Paola 
Sierra de la Rosa.

Cesar Doveet 
Villaquira.

Auto de fecha 23 
de Septiembre 
de 2011.

Ejecutivo 
Singular. 2011-00473-00.

Claudio Orlando 
Benavidez Forero

15 Civil Municipal 
Bogotá

Banco de 
Bogotá. Nit. 
860002964-4

Claudio Orlando 
Benavidez Forero

Mandamiento 
de pago: 27 
Enero de 2011. 
Auto que ordena 
emplazar: 27 
Marzo de 2012

Ejecutivo 
Singular 2011-0075

Cooperativa de 
Trabajo Aso-
ciado del Meta 
“Coopmeta”

Segundo Laboral 
del Circuito de 
Villavicencio

Yohnnier 
Gómez Ruiz

Inversiones Clíni-
ca del Meta S.A.

Auto Admisorio 
del 1 de Sep-
tiembre de 2010

Ordinario Laboral
50001310
500220100
046800

NOMBRE DE 
LA PERSONA 
CITADA Y / O 
EMPLAZADA

JUZGADO PARTE 
DEMANDANTE

PARTE 
DEMANDADA OBJETO NATURALEZA 

DEL PROCESO
No. RADICACIÓN  
EXPEDIENTE

Cooperativa de 
Trabajo Aso-
ciado del Meta 
“Coopmeta” y 
Cooperativa de 
Trabajo Asociado 
“Cooptrabascol”

Adjunto al 
Primero Laboral 
del Circuito de 
Villavicencio

Angela María 
Sosa Chaparro

Inversiones 
Clínica del Meta 
S.A. y Otros

Auto Admisorio 
del 9 de No-
viembre de 2011

Ordinario Laboral
50001310
5001201100
57900

Cristian Lorduy 
Serpa C.C. 
80,021,287

36º 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Cotrafa Coope-
rativa Financiera

Cristian Lorduy 
Serpa

Mandamiento 
de Pago de 
Fecha 4 de 
Octubre de 2011

Ejecutivo 
Singular 2011-1146

Daniel Arturo 
Días Días.

2 Civil Municipal 
de Soacha 
de Soacha.

Banco GNB 
Sudameris S.A.

Daniel Arturo 
Días Días.

Mandamiento de 
pago 01/03/2011.

Ejecutivo 
Singular. 2011-077.

Darwin Lorenzo 
Prens Martínez 
C.C. 80,850,060 
de Bogotá

19 Civil del Circui-
to de Bogotá D.C.

Carlos Fabián 
Muñoz Calderón

Darwin Lorenzo 
Prens Martínez

Auto de Fecha 15 
de Julio de 2011 Ejecutivo

110013103
019201100
42000

Diana 
Marcela Sánchez 
Duarte Floralba 
Morales Méndez. 
52.902.936, 
20.800.678.

Cuarenta y 
tres (43) Civil 
Municipal.

Caja de Compen-
sación Familiar 
COMPENSAR.

Diana Marcela 
Sánchez Duarte 
Floralba Morales 
Méndez. 

Fecha del 
mandamiento 
de pago: 
Veintinueve (29) 
de Junio del 2011. 

Ejecutivo 
Singular. 2011-0811.

Ebeiro Males 
y José Leonel 
Tenorio Perdomo

Único Promiscuo 
Municipal de 
Oporapa (H.), 
Cra. 6 # 4-33 
Telefax 8790559

Banco Agrario de 
Colombia S.A.

Ebeiro Males 
y José Leonel 
Tenorio Perdomo

Notifi car la 
orden de pago 
emitida en este 
asunto el 15 de 
Junio de 2010

Ejecutivo 
Singular Única 
Instancia

41503 40 89 
001 2010 - 
00176 - 00

Edgar Mazabel 
Ortiz y Luis 
Martínez

Único Promiscuo 
Municipal de 
Oporapa (H.), 
Cra. 6 # 4-33 
Telefax 8790559

Banco Agrario de 
Colombia S.A.

Edgar Mazabel 
Ortiz y Luis 
Martínez

Notifi car la orden 
de pago emitida 
en este asunto el 
21 de Septiembre 
de 2011

Ejecutivo 
Singular Única 
Instancia

41503 40 89 001 
2011 - 00169 - 00

Edilberto 
Sánchez Meza.

Primero Civil 
del Circuito de 
Bogotá D.C.

Alicia Hernandez 
Calderón.

Edilberto 
Sánchez Meza.

Fecha y/o provi-
dencias objeto 
de Notifi cación 
23 Mayo 2011.

Ordinario de 
prescripción 
extraordinaria 
Adquisitiva 
de Dominio.

2011-0266.

Eduardo García 
Bernal

5º Laboral del 
Circuito de 
Cartagena

Martha Herrera 
Figueroa

Eduardo García 
Bernal

Auto Admisorio 
de Fecha 31 de 
Enero de 2011

Ordinario Laboral 432-2010

Edwin Alexander 
Ruiz y Johanna 
María Valencia 
Márquez - C.C. 
79.881.178 y 
52.822.675

Doce 
Civil Municipal 
de Bogotá, D.C.

Banco Caja Social

Edwin Alexander 
Ruiz y Johanna 
María Valencia 
Márquez

Auto Manda-
miento de Pago 
Marzo 20 de 2012

Ejecutivo 
Hipotecario 2012-0373

Eimar Díaz 
Chavarro

Único Promiscuo 
Municipal de 
Oporapa (H.), 
Cra. 6 # 4-33 
Telefax 8790559

Banco Agrario de 
Colombia S.A.

Eimar Díaz 
Chavarro

Notifi car la 
orden de pago 
emitida en este 
asunto el 15 de 
Junio de 2010

Ejecutivo 
Singular Única 
Instancia

41503 40 89 
001 2010 - 
00180 - 00

Elena Judith 
Barraza Charris

Cuarto 
Civil Municipal de 
Descongestión 
Montería - 
Córdoba

Banco Agrario de 
Colombia S.A.

Elena Judith 
Barraza Charris

Auto de fecha: 
Veintinueve (29) 
de Noviembre 
de dos mil 
diez (2010)

Ejecutivo 2010-01288

Elena Viktorovna 
Popova

Séptimo (07) 
de Familia de 
Bogotá D.C. 

José Over 
Medina Collazos

Elena Viktorovna 
Popova en re-
presentación del 
menor Damian 
Medina Popov

Fecha del Auto 
Admisorio de 
la Demanda: 1/
Feb/2012. Fecha 
que ordena el 
emplazamiento: 
29 de Mayo 
de 2012

Declarativo de 
cuidado personal 2012-0007

Elvira Castillo 
Viuda de Ruiz

Tercero Civil 
del Circuito de 
Montería - Apli-
cación al Sistema 
Procesal Oral

José de Jesús 
Ruiz Ruiz

Elvira Castillo 
Viuda de Ruiz

Auto que admite 
la demanda 
Verbal de Perte-
nencia Urbana 
de fecha 28 de 
Mayo de 2012

Verbal de Perte-
nencia Urbana 2012-0178-00

Empresa de 
Vigilancia Las 
Aguilas Ltda. 
Representada 
por: Andrés 
Bravo Mancipe 
y Luz Marina 
Torres Benítez, 
Raúl Andrés 
del Río Ayerbe, 
Juan Carlos 
Patiño Orozco y 
Claudia Lorena 
Bravo Mancipe

Quinto Laboral 
del Circuito de 
Ibagué - Tolima

Jesús María 
Manjarrés

Empresa de 
Vigilancia Las 
Aguilas Ltda. 
Representada 
por: Andrés 
Bravo Mancipe 
y Luz Marina 
Torres Benítez, 
Raúl Andrés 
del Río Ayerbe, 
Juan Carlos 
Patiño Orozco y 
Claudia Lorena 
Bravo Mancipe

Auto Admisorio 
de la demanda 
15 Enero 2008

Ordinario Laboral 2007-0377-00

Ernesto Serrano 
Suarez. Cédula 
Extranjería 
269073

Diecisiete (17) 
de Familia - 
Bogotá D.C. 

Myriam Cecilia 
Riaño Santafe

Ernesto Serrano 
Suarez

Fecha del Auto: 
Autos cinco (5) 
de diciembre 
2011.- Febrero 
13  2012

Divorcio 
Matrimonio Civil 2011-1227

Esteban 
Humberto 
Quintero Gaona

Segundo Civil 
del Circuito de La 
Dorada Caldas

Sociedad El Olivo 
S.A. y la Socie-
dad El Roble 
Universal S.A. 

Esteban 
Humberto 
Quintero Gaona

Notifi cación del 
Auto que admitió 
la demanda, 
providencia del 
22 de Noviembre 
de 2011

Divisoria

Ester Cecilia viu-
da de Jiménez, 
Albania Jiménez 
Espinosa, Albano 
Jerónimo Jimé-
nez Espinosa, 
Luis María Gu-
tiérrez Monroy, 
Mariela de Jesús 
Pulgar Sehuanes, 
Luisa Mercedes 
Aguado Rada, 
Custodio 
Manuel Durán 
Sehuanes, Eder 
Alfredo Villegas 
Regino, María 
Andrea Martínez 
Machado, Etilvia 
Rosa Gutiérrez 
Marquez, 
Rafael Enrique 
Mejía Chávez 
y Julio Manuel 
Mendoza Díaz. 

Promiscuo del 
Circuito de 
Ayapel Córdoba

Luisa Elvira 
Agámez Arroyo

Ester Cecilia 
viuda de Jiménez 
y otros

Declaración de 
pertenencia de 
inmueble urbano

3150-2012

Franco Lozada 
Gloria Esperanza. 
39761820

52 Civil Municipal 
de Bogotá.

Banco Popular 
S.A.

Franco Lozada 
Gloria Esperanza. 
39761820

Fecha del auto 
28/06/2011.

Ejecutivo 
Singular. 2011-687.

Franklin Jose 
Polo Pacheco 
Cc 17.617.767 y 
Wilmer Rubén 
Gomez Cc 
15.921.994.

Sexto Municipal 
de Armenia Q.

Jakeline Arrubla 
Valencia.

Franklin Jose 
Polo Pacheco y 
Wilmer Rubén 
Gomez.

Auto de fecha 
3 de Octubre 
de 2011.

Ejecutivo 
Singular. 2011-00564-00.

Fredy Alexander 
Guerrero Supela-
no. 79.991.499.

Treinta y 
ocho (38) 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

Banco Comercial 
AV Villas.

Fredy Alexander 
Guerrero 
Supelano. 

Fecha 
mandamiento 
de pago: 20 de 
Agosto de 2009.

Ejecutivo 
Singular. 2009-1359.

Gloria Amorocho 
Prados y 
Luis Alfonso 
Crispín Ortiz.

3° Civil Circuito 
de Descon-
gestión.

Fondo Nacional 
de Ahorro.

Gloria Amorocho 
Prados y 
Luis Alfonso 
Crispín Ortiz.

mandamiento de 
pago de fecha 
28-Agosto-2001.

Hipotecario. 2001-0683.

Gloria Inés 
Buitrago Pineda 
- C.C. 24.328.513

Primero Civil Mu-
nicipal Manizales 
- Caldas - Cra. 21 
N° 29-29 piso 2

Inmobiliaria 
María Helena 
Buitrago Salazar 
- Nit 30.286.121-1

Gloria Inés 
Buitrago Pineda

Mandamiento 
de Pago de 
fecha 20 de 
Febrero de 2012

Ejecutivo 77/012
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Latinoamérica va mucho más adelante en este debate

Promoverán la
ley Rosa Elvira
¶En su próximo período legislativo, el Congreso de la República
entrará a debatir un proyecto de ley para tipificar el feminicidio.

DI A NA CA R O L I NA DURÁN NÚÑEZ

Un descarnado ataque cometido
contra una madre soltera, ocurri-
do en la madrugada de un jueves
de mayo pasado, sobresalió entre
tantos otros por haber ocurrido
en pleno corazón de Bogotá y por
la crueldad extrema de la que la
víctima, Rosa Elvira Cely, fue
blanco. El atroz crimen de la ven-
dedora ambulante marcó al país.
Ahora que su caso se conoce en
Colombia de rincón a rincón, un
grupo de abogadas busca dar su
nombre a una iniciativa para que
en el país la violencia contra la
mujer sea un delito con nombre y
apellidos: el feminicidio.

Dentro de nueve días, cuando
los 102 senadores regresen al
Congreso para iniciar un nuevo

período legislativo, la discusión
alrededor del feminicidio se pon-
drá sobre la mesa. Las abogadas
Isabel Agatón y Blanca Lidia Gon-
zález, del Centro de Investigación
en Justicia y Estudios Críticos del
Derecho (Cijusticia), se pusieron
manos a la obra en la formulación
de la propuesta. Y fue Gloria Inés
Ramírez, del Polo Democrático, la
senadora que acogió sus inquietu-
des. En días pasados estas tres
mujeres se reunieron para acor-
dar que, llegado el 20 de julio, se
radicará un proyecto de ley llama-
do Rosa Elvira.

“Hablar de feminicidio es ha-
cerle entender a la sociedad que
matar mujeres es gravísimo, que
no se trata de un simple homici-
dio más. Hacer del feminicidio
una categoría en el Código Penal

es decirles a los hombres que no
se pueden salir con la suya, que
agredir a una mujer sí es muy gra-
ve ”, resalta Isabel Agatón. “En
Latinoamérica la discusión ya
empezó. Es justo que en Colom-
bia, donde hay tanta violencia de
género, también se dé”, asevera
Blanca Lidia González.

Con la afirmación de Blanca Li-
dia coinciden integrantes de la
bancada de mujeres del Congre-
so, como la representante del MI-
RA Gloria Stella Díaz. “E st a m o s
en mora de discutir el tema —se -
ñala Díaz—. Me encantaría ver la
discusión parlamentaria porque
acá se ha rezagado en compara-
ción con el resto del continente, a
pesar de ser un país donde una de
las mayores cifras de mortalidad
de las mujeres corresponde a las
agresiones de sus compañeros.
Bajo el pretexto del amor las es-
tán matando”. En diálogo con es-
te diario, la representante mani-
festó su apoyo para lograr que se
tipifiquen los feminicidios, aun-
que admitió que “no será un pro-
ceso fácil, porque se trata de la
concientización sobre un serio
p ro b l e m a ”.

Ángela María Robledo, otra de
las principales defensoras de los
derechos de la mujer en el Con-
greso, expresó también su apoyo
a la iniciativa. Según ella, es un Este es el punto en el Parque Nacional donde fue agredida Rosa Elvira Cely. / Gustavo Torrijos

Febrero de 2007

M é x i co

La violencia feminicida se
admite como delito: es “la forma
extrema de violencia de género
contra las mujeres”, y la alerta de
violencia de género. Se
reconoce además que el Estado
debe enfrentarla y erradicarla.

Abril de 2007

Costa Rica

Se tipifica el castigo para el
“fe m i n i c i d i o ”: 20 a 30 años de
prisión a quien asesine a su
esposa o compañera en unión
marital de hecho. En ese país,
entre 1999 y 2009 fueron
asesinadas 111 mujeres.

Mayo de 2008

G u ate m a l a

Se reconoce como “fe m i n i c i d i o ”
la muerte violenta de una mujer,
ocasionada en el contexto de las
relaciones desiguales de poder
entre hombres y mujeres, en
ejercicio del poder de género en
contra de las mujeres.

Noviembre de 2010

El Salvador

Se incluyeron los conceptos de
violencia feminicida, feminicidio
y suicidio feminicida.
Organizaciones defensoras de
mujeres afirman, sin embargo,
que las normas poco se están
a p l i c a n d o.

Diciembre de 2010

Chile

Con la Ley 20.480 se introdujo
una modificación para
determinar que “fe m i n i c i d i o ” es
el homicidio de quien es o ha
sido “cónyuge o conviviente”.

Diciembre de 2011

Pe r ú

“Si la víctima del delito descrito es
o ha sido la cónyuge o la
conviviente del autor, o estuvo
ligada a él por una relación
análoga, el delito tendrá el
nombre de feminicidio”: Ley
29819 que modifica el Código
Pe n a l .

C ro n o l o g í a de la tipificación del feminicidio en Latinoamérica

Empresas de transporte, a pagar también
Las empresas de transporte también
tendrán que pagar por los daños que
causen sus afiliados en los accidentes de
tránsito. Así lo decidió la Corte Suprema
de Justicia en un fallo reciente.

De acuerdo a la Corte Suprema de
Justicia, las compañías que prestan este
tipo de servicio “deben responder,

solidariamente con el propietario del
automotor, de los daños que causen los
vehículos afiliados”.

El alto tribunal tomó esta
determinación luego de evaluar el caso
de Jhonatan Guerra Fernández, que
murió en 2008 luego de ser atropellado
por un taxi de la empresa Radio Taxi

Aeropuerto conducido por el señor
Víctor Manuel Albarracín.

La empresa había negado tener
responsabilidad en este hecho porque,
según ellos, Albarracín no era su
empleado. El hombre fue condenado a
32 años de prisión y a pagar $85
millones a la familia de la víctima.

Las compañías
operadoras de
transporte son
re s p o n s a b l e s de los
perjuicios que sean
consecuencia del
desarrollo de su
actividad”.

Estudios en Medicina Legal
Las cifras de asesinatos de mujeres en Colombia son alarmantes. Entre 2002
y 2009, registró Medicina Legal, 11.976 mujeres fueron asesinadas, lo que se
traduce a un promedio anual de 1.497 víctimas, nada lejos de lo que ocurre en
México. Reconociendo la problemática, el Instituto ha empezado a hacer
estudios de violencia a partir del género. Según su director, Carlos Valdés,
“consiste en que cada caso de violencia contra la mujer se va a estudiar en su
contexto: tipo de agresión, antecedentes de violencia intrafamiliar. Esta
metodología nueva nos va a permitir en corto tiempo identificar el compor-
tamiento social de la violencia contra la mujer y prevenirla, como se ha hecho
con los accidentes de tránsito: la información epidemiológica llevó a la
creación de zonas verdes y caminos peatonales y de bicicletas.
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D e p o r te s

D e p o r t i va s

Seguros Bolívar Open

El tenista Alejandro Falla avanzó ayer
a segunda ronda del Challenger de
US$125 mil que se juega en el club El
Rancho de Bogotá, tras derrotar 6-2 y
6-2 al italiano Erik Crepaldi. Los
colombianos Carlos Salamanca y
Alejandro González también
ganaron. Hoy Santiago Giraldo
enfrentará a Leonardo Kirche.

Póker en Medellín

Del 7 al 12 de agosto próximo, el
Casino Allegre de Medellín será sede
de la tercera parada del Latin
American Poker Tour (LAPT), que
contará con la presencia de cerca de
800 jugadores. La capital antioqueña
acogió el torneo en 2011.

Cárdenas, líder en Girardot

El ciclista boyacense Félix Cárdenas (foto), del equipo GW Shimano,
ganó ayer la primera etapa de la edición 24 de la Clásica de Girardot que
se disputó entre Mariquita y el puerto cundinamarqués, sobre 167
kilómetros. La prueba, en la que participan 177 pedalistas, continúa hoy
con un recorrido entre Girardot y Sibaté, que tendrá tres metas volantes
y dos premios de montaña, uno de ellos cerca de la meta, en el Alto de
San Miguel.

Kevin, tras los pasos de su padre Carlos

Hijo de Rendón sale crack
¶La revelación del Pasto en los cuadrangulares tiene sangre de
futbolista. Su papá es el goleador histórico del club nariñense.

Kevin y Carlos Rendón (der.), en un partido amistoso en Tumaco. / Cortesía Diario del Sur

LUIS GUILLERMO ORDÓÑEZ

A Kevin Rendón no le pesa el ape-
llido. Tampoco le molesta que lo
comparen con Carlos, su padre,
goleador histórico del Deportivo
Pasto y exjugador de Millonarios,
Quindío, América, Unicosta, En-
vigado y Fas de El Salvador.

De hecho, el joven volante nari-
ñense, formado en la escuela Los
Sanjuaninos, creada por su papá,
reconoce: “Todo lo que he hecho
en el fútbol se lo debo a él”.

Carlos fue campeón de Colom-
bia en 1988, cuando debutó en el
profesionalismo vestido de azul.
Después pasó por varios clubes y
terminó su carrera en el Pasto, al
que ayudó a ascender a la primera
división en 1998.

Con los nariñenses anotó 42 go-
les, cifra que todavía no ha sido su-
perada, pero que su hijo promete
alcanzar. “Yo soy mediocampista
o lateral, pero tengo las virtudes de
llegar a posición de gol. Y poco a
poco estoy trabajando en la pega-
da, en la manera de cobrar los tiros
libres. Claro que la posición no es
lo importante, yo juego donde me
pongan”, afirma. Carlos ha sido
uno de los mejores rematadores

de media y larga distancia en el
país. De hecho, la mayoría de los
141 tantos que hizo, los consiguió
desde fuera del área.

Kevin, de 19 años de edad, ya
lleva cinco anotaciones, tres en li-
ga y dos en Torneo Postobón.
Aunque apenas ahora se está con-
solidando como titular, pues en
2010 y 2011 jugaba con los juveni-
les y de vez en cuando se concen-
traba con los profesionales, ya fue
convocado a una selección
Sub-20 hace un par de meses.

“Por eso estar en la final, con la
posibilidad de pelear el título es
un sueño. Pasé momentos difíci-
les, en los que pensé en no seguir,
pero hubo gente que me apoyó y
me dio buenos consejos para se-
guir luchando”, explica el núme-
ro 7 pastuso, horas antes del pri-
mera partido ante Santa Fe, com-
promiso que le ha llenado de an-
siedad y no le ha permitido dor-
mir mucho.

Y eso que su padre siempre le
ha dicho que tome todo con cal-
ma. Que no se deje deslumbrar
por el éxito o por la fama. Que no
se deje presionar y que trate de
disfrutar el juego.

“Pero en una instancia tan defi-

nitiva, con un ambiente tan boni-
to como el que hay en la ciudad, es
imposible relajarse. Ojalá les po-
damos dar el campeonato a toda
esta gente y a mi papá, quien me
enseñó a amar a este club y al fút-
bol”, señala Kevin, quien esta no-
che espera ver a Carlos en el esta-
dio Libertad y el domingo en El
Campín, pues desde hace algún
tiempo está radicado en Bogotá.

Sobre su hijo, quien además
estudia Administración de Em-
presas en la Universidad San
Martín de Pasto, Carlos comenta
que “a pesar de su corta edad,
muestra madurez y confianza
para jugar fútbol. Tiene perso-
nalidad y osadía”.

Con respecto a la final, el San -
juanino asegura que “será muy
pareja, porque son dos equipos
equilibrados que juegan más o
menos a lo mismo de locales o de
visitantes”. Él, por obvias razo-
nes, espera que el título se quede
en Pasto, pero advierte que habrá
que sufrir hasta el último minu-
tos. “La gente tal vez ve a Santa Fe
como favorito, pero si de algo es-
toy seguro es de que el equipo de
Flavio Torres tiene con qué dar la
pelea”.

Falcao, entre los 40

El delantero colombiano Radamel
Falcao García está entre los mejores
goleadores del siglo XXI, según la
publicación de ayer de la Federación
Internacional de Historia y Estadística
del Fútbol (IFFHS), escalafón que es
liderado por el marfileño Didier
Drogba. Falcao está en el puesto 33.
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Latinoamérica va mucho más adelante en este debate

Promoverán la
ley Rosa Elvira
¶En su próximo período legislativo, el Congreso de la República
entrará a debatir un proyecto de ley para tipificar el feminicidio.

DI A NA CA R O L I NA DURÁN NÚÑEZ

Un descarnado ataque cometido
contra una madre soltera, ocurri-
do en la madrugada de un jueves
de mayo pasado, sobresalió entre
tantos otros por haber ocurrido
en pleno corazón de Bogotá y por
la crueldad extrema de la que la
víctima, Rosa Elvira Cely, fue
blanco. El atroz crimen de la ven-
dedora ambulante marcó al país.
Ahora que su caso se conoce en
Colombia de rincón a rincón, un
grupo de abogadas busca dar su
nombre a una iniciativa para que
en el país la violencia contra la
mujer sea un delito con nombre y
apellidos: el feminicidio.

Dentro de nueve días, cuando
los 102 senadores regresen al
Congreso para iniciar un nuevo

período legislativo, la discusión
alrededor del feminicidio se pon-
drá sobre la mesa. Las abogadas
Isabel Agatón y Blanca Lidia Gon-
zález, del Centro de Investigación
en Justicia y Estudios Críticos del
Derecho (Cijusticia), se pusieron
manos a la obra en la formulación
de la propuesta. Y fue Gloria Inés
Ramírez, del Polo Democrático, la
senadora que acogió sus inquietu-
des. En días pasados estas tres
mujeres se reunieron para acor-
dar que, llegado el 20 de julio, se
radicará un proyecto de ley llama-
do Rosa Elvira.

“Hablar de feminicidio es ha-
cerle entender a la sociedad que
matar mujeres es gravísimo, que
no se trata de un simple homici-
dio más. Hacer del feminicidio
una categoría en el Código Penal

es decirles a los hombres que no
se pueden salir con la suya, que
agredir a una mujer sí es muy gra-
ve ”, resalta Isabel Agatón. “En
Latinoamérica la discusión ya
empezó. Es justo que en Colom-
bia, donde hay tanta violencia de
género, también se dé”, asevera
Blanca Lidia González.

Con la afirmación de Blanca Li-
dia coinciden integrantes de la
bancada de mujeres del Congre-
so, como la representante del MI-
RA Gloria Stella Díaz. “E st a m o s
en mora de discutir el tema —se -
ñala Díaz—. Me encantaría ver la
discusión parlamentaria porque
acá se ha rezagado en compara-
ción con el resto del continente, a
pesar de ser un país donde una de
las mayores cifras de mortalidad
de las mujeres corresponde a las
agresiones de sus compañeros.
Bajo el pretexto del amor las es-
tán matando”. En diálogo con es-
te diario, la representante mani-
festó su apoyo para lograr que se
tipifiquen los feminicidios, aun-
que admitió que “no será un pro-
ceso fácil, porque se trata de la
concientización sobre un serio
p ro b l e m a ”.

Ángela María Robledo, otra de
las principales defensoras de los
derechos de la mujer en el Con-
greso, expresó también su apoyo
a la iniciativa. Según ella, es un Este es el punto en el Parque Nacional donde fue agredida Rosa Elvira Cely. / Gustavo Torrijos

Febrero de 2007

M é x i co

La violencia feminicida se
admite como delito: es “la forma
extrema de violencia de género
contra las mujeres”, y la alerta de
violencia de género. Se
reconoce además que el Estado
debe enfrentarla y erradicarla.

Abril de 2007

Costa Rica

Se tipifica el castigo para el
“fe m i n i c i d i o ”: 20 a 30 años de
prisión a quien asesine a su
esposa o compañera en unión
marital de hecho. En ese país,
entre 1999 y 2009 fueron
asesinadas 111 mujeres.

Mayo de 2008

G u ate m a l a

Se reconoce como “fe m i n i c i d i o ”
la muerte violenta de una mujer,
ocasionada en el contexto de las
relaciones desiguales de poder
entre hombres y mujeres, en
ejercicio del poder de género en
contra de las mujeres.

Noviembre de 2010

El Salvador

Se incluyeron los conceptos de
violencia feminicida, feminicidio
y suicidio feminicida.
Organizaciones defensoras de
mujeres afirman, sin embargo,
que las normas poco se están
a p l i c a n d o.

Diciembre de 2010

Chile

Con la Ley 20.480 se introdujo
una modificación para
determinar que “fe m i n i c i d i o ” es
el homicidio de quien es o ha
sido “cónyuge o conviviente”.

Diciembre de 2011

Pe r ú

“Si la víctima del delito descrito es
o ha sido la cónyuge o la
conviviente del autor, o estuvo
ligada a él por una relación
análoga, el delito tendrá el
nombre de feminicidio”: Ley
29819 que modifica el Código
Pe n a l .

C ro n o l o g í a de la tipificación del feminicidio en Latinoamérica

Empresas de transporte, a pagar también
Las empresas de transporte también
tendrán que pagar por los daños que
causen sus afiliados en los accidentes de
tránsito. Así lo decidió la Corte Suprema
de Justicia en un fallo reciente.

De acuerdo a la Corte Suprema de
Justicia, las compañías que prestan este
tipo de servicio “deben responder,

solidariamente con el propietario del
automotor, de los daños que causen los
vehículos afiliados”.

El alto tribunal tomó esta
determinación luego de evaluar el caso
de Jhonatan Guerra Fernández, que
murió en 2008 luego de ser atropellado
por un taxi de la empresa Radio Taxi

Aeropuerto conducido por el señor
Víctor Manuel Albarracín.

La empresa había negado tener
responsabilidad en este hecho porque,
según ellos, Albarracín no era su
empleado. El hombre fue condenado a
32 años de prisión y a pagar $85
millones a la familia de la víctima.

Las compañías
operadoras de
transporte son
re s p o n s a b l e s de los
perjuicios que sean
consecuencia del
desarrollo de su
actividad”.

Estudios en Medicina Legal
Las cifras de asesinatos de mujeres en Colombia son alarmantes. Entre 2002
y 2009, registró Medicina Legal, 11.976 mujeres fueron asesinadas, lo que se
traduce a un promedio anual de 1.497 víctimas, nada lejos de lo que ocurre en
México. Reconociendo la problemática, el Instituto ha empezado a hacer
estudios de violencia a partir del género. Según su director, Carlos Valdés,
“consiste en que cada caso de violencia contra la mujer se va a estudiar en su
contexto: tipo de agresión, antecedentes de violencia intrafamiliar. Esta
metodología nueva nos va a permitir en corto tiempo identificar el compor-
tamiento social de la violencia contra la mujer y prevenirla, como se ha hecho
con los accidentes de tránsito: la información epidemiológica llevó a la
creación de zonas verdes y caminos peatonales y de bicicletas.
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D e p o r te s

D e p o r t i va s

Seguros Bolívar Open

El tenista Alejandro Falla avanzó ayer
a segunda ronda del Challenger de
US$125 mil que se juega en el club El
Rancho de Bogotá, tras derrotar 6-2 y
6-2 al italiano Erik Crepaldi. Los
colombianos Carlos Salamanca y
Alejandro González también
ganaron. Hoy Santiago Giraldo
enfrentará a Leonardo Kirche.

Póker en Medellín

Del 7 al 12 de agosto próximo, el
Casino Allegre de Medellín será sede
de la tercera parada del Latin
American Poker Tour (LAPT), que
contará con la presencia de cerca de
800 jugadores. La capital antioqueña
acogió el torneo en 2011.

Cárdenas, líder en Girardot

El ciclista boyacense Félix Cárdenas (foto), del equipo GW Shimano,
ganó ayer la primera etapa de la edición 24 de la Clásica de Girardot que
se disputó entre Mariquita y el puerto cundinamarqués, sobre 167
kilómetros. La prueba, en la que participan 177 pedalistas, continúa hoy
con un recorrido entre Girardot y Sibaté, que tendrá tres metas volantes
y dos premios de montaña, uno de ellos cerca de la meta, en el Alto de
San Miguel.

Kevin, tras los pasos de su padre Carlos

Hijo de Rendón sale crack
¶La revelación del Pasto en los cuadrangulares tiene sangre de
futbolista. Su papá es el goleador histórico del club nariñense.

Kevin y Carlos Rendón (der.), en un partido amistoso en Tumaco. / Cortesía Diario del Sur

LUIS GUILLERMO ORDÓÑEZ

A Kevin Rendón no le pesa el ape-
llido. Tampoco le molesta que lo
comparen con Carlos, su padre,
goleador histórico del Deportivo
Pasto y exjugador de Millonarios,
Quindío, América, Unicosta, En-
vigado y Fas de El Salvador.

De hecho, el joven volante nari-
ñense, formado en la escuela Los
Sanjuaninos, creada por su papá,
reconoce: “Todo lo que he hecho
en el fútbol se lo debo a él”.

Carlos fue campeón de Colom-
bia en 1988, cuando debutó en el
profesionalismo vestido de azul.
Después pasó por varios clubes y
terminó su carrera en el Pasto, al
que ayudó a ascender a la primera
división en 1998.

Con los nariñenses anotó 42 go-
les, cifra que todavía no ha sido su-
perada, pero que su hijo promete
alcanzar. “Yo soy mediocampista
o lateral, pero tengo las virtudes de
llegar a posición de gol. Y poco a
poco estoy trabajando en la pega-
da, en la manera de cobrar los tiros
libres. Claro que la posición no es
lo importante, yo juego donde me
pongan”, afirma. Carlos ha sido
uno de los mejores rematadores

de media y larga distancia en el
país. De hecho, la mayoría de los
141 tantos que hizo, los consiguió
desde fuera del área.

Kevin, de 19 años de edad, ya
lleva cinco anotaciones, tres en li-
ga y dos en Torneo Postobón.
Aunque apenas ahora se está con-
solidando como titular, pues en
2010 y 2011 jugaba con los juveni-
les y de vez en cuando se concen-
traba con los profesionales, ya fue
convocado a una selección
Sub-20 hace un par de meses.

“Por eso estar en la final, con la
posibilidad de pelear el título es
un sueño. Pasé momentos difíci-
les, en los que pensé en no seguir,
pero hubo gente que me apoyó y
me dio buenos consejos para se-
guir luchando”, explica el núme-
ro 7 pastuso, horas antes del pri-
mera partido ante Santa Fe, com-
promiso que le ha llenado de an-
siedad y no le ha permitido dor-
mir mucho.

Y eso que su padre siempre le
ha dicho que tome todo con cal-
ma. Que no se deje deslumbrar
por el éxito o por la fama. Que no
se deje presionar y que trate de
disfrutar el juego.

“Pero en una instancia tan defi-

nitiva, con un ambiente tan boni-
to como el que hay en la ciudad, es
imposible relajarse. Ojalá les po-
damos dar el campeonato a toda
esta gente y a mi papá, quien me
enseñó a amar a este club y al fút-
bol”, señala Kevin, quien esta no-
che espera ver a Carlos en el esta-
dio Libertad y el domingo en El
Campín, pues desde hace algún
tiempo está radicado en Bogotá.

Sobre su hijo, quien además
estudia Administración de Em-
presas en la Universidad San
Martín de Pasto, Carlos comenta
que “a pesar de su corta edad,
muestra madurez y confianza
para jugar fútbol. Tiene perso-
nalidad y osadía”.

Con respecto a la final, el San -
juanino asegura que “será muy
pareja, porque son dos equipos
equilibrados que juegan más o
menos a lo mismo de locales o de
visitantes”. Él, por obvias razo-
nes, espera que el título se quede
en Pasto, pero advierte que habrá
que sufrir hasta el último minu-
tos. “La gente tal vez ve a Santa Fe
como favorito, pero si de algo es-
toy seguro es de que el equipo de
Flavio Torres tiene con qué dar la
pelea”.

Falcao, entre los 40

El delantero colombiano Radamel
Falcao García está entre los mejores
goleadores del siglo XXI, según la
publicación de ayer de la Federación
Internacional de Historia y Estadística
del Fútbol (IFFHS), escalafón que es
liderado por el marfileño Didier
Drogba. Falcao está en el puesto 33.

7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/ 7EL ESPECTADOR / M I É R CO L E S 11 DE JULIO DE 2 01 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Judicial

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

granito de arena más para hacer
del Código Penal un conjunto de
normas que también tengan ros-
tro femenino. “Colombia, en un
estudio del centro Reina Sofía,
aparece como el país con más alto
número de mujeres asesinadas
después de México”, indica Ro-
bledo. Aunque algunos aspectos
es necesario cogerlos con pinzas,
dice: “Habría que definir qué es
un feminicidio concretamente,
quién lo comete y en qué circuns-
tancias”.

Pero, más importante aún, ex-
pone Robledo, “habría que mi-
rar el tema de los castigos. De
nada sirve crear y crear leyes si
se van a volver simbólicas, de pa-
pel. Más que penas amplias se
necesitan penas efectivas y per-
tinentes”. Robledo asegura que
apoyará el proyecto de ley Rosa
Elvira siempre y cuando “i n c l u-
ya un cambio cultural”. De nada
sirve que en Colombia existan
leyes si, por ejemplo, un fiscal
elige acusar a un hombre que
arrojó a su esposa desde un
cuarto piso y la dejó parapléjica
de violencia intrafamiliar y no
de intento de homicidio.

Las promotoras de la ley Rosa
Elvira también lo saben, pero in-
sisten en que hablar de feminici-
dios en el país le daría más rele-
vancia a la violencia de género.
Insisten también en que quienes
cometan feminicidios, como lo
plantean en el proyecto de ley, no
deben recibir beneficios penales,
tal como se determinó para los
abusadores de niños. Pero no to-
dos los sectores del país están de
acuerdo con seguir aumentando
las penas. Precisamente la Comi-
sión Asesora para el Diseño de la
Política Criminal del Estado aca-
ba de divulgar un informe en el
que critica que el “populismo pu-
n i t i vo ” está generando sólo más
hacinamiento carcelario (ver ar-
tículo de la página 12).

Colombia y Latinoamérica
En otros países del continente

el debate sobre el feminicidio
empezó hace un buen rato. En
México, en 2007, se aprobó la
“Ley general de acceso de las mu-
jeres a una vida libre de violen-
cias”. A pesar de que Ciudad Juá-
rez se ha convertido en el símbo-
lo de la violencia contra las lati-
noamericanas, a pesar de que
más del 60% de las mexicanas ad-
miten haber sido agredidas de al-
guna forma (según la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares),
México le dijo que no a la tipifica-
ción del feminicidio.

Sin embargo, con la norma men-
cionada se incluyeron las catego-
rías “violencia feminicida” y “aler -
ta de violencia de género” p a ra
proteger a las mujeres de “conduc -
tas misóginas”. El Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminici-
dio de México documentó el asesi-
nato de 1.221 mujeres en 13 estados
de la República y comentó que “la
lucha contra el narcotráfico, la vio-
lencia en extremo y el ambiente ge-
neralizado de inseguridad han lle-
vado al Estado mexicano a invisibi-
lizar los asesinatos de mujeres”.
Una realidad nada alejada de la que
atraviesa Colombia.

Tres países centroamericanos
los llevan la delantera en la clasifi-
cación de este delito: Guatemala,
El Salvador y Nicaragua. En ellos,
ha advertido la ONU, la violencia
en contra de las mujeres es brutal
y sistemática. En Guatemala, un
feminicida no puede recibir reba-
ja de pena; en Nicaragua es un
agravante que el crimen se come-
ta en presencia de los hijos de la
víctima; en El Salvador incluso es-
tá penalizado que una persona, a
través de maltratos o aprovechán-
dose de la vulnerabilidad de su
víctima, lleve a una mujer hasta el
borde del abismo y ella termine
s u i c i d á n d o s e. 

Enero de 2012

N i c a ra g u a

“Comete feminicidio el hombre que,
en el marco de las relaciones
desiguales de poder entre hombres y
mujeres diere muerte a una mujer ya
sea en el ámbito público o privado”. El
delito se agrava si se comete, por
ejemplo, en ritos grupales.

El oficial no quiso referirse al señalamiento

‘Ma c a c o ’ salpica
al general Martínez

El comandante de Policía de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez. / A rc h i vo

Mientras siguen trascendiendo
detalles del expediente en contra
del general (r) Mauricio Santoyo,
en Estados Unidos las versiones
entregadas por expolicías que se
vendieron a la mafia y paramilita-
res extraditados son evaluadas
por los investigadores de agencias
antidroga que parecen resueltos a
abrir la caja de Pandora de las co-
nexiones del narcotráfico con las
autoridades colombianas.

El 25 de marzo de 2010 el espe-
cialista en inteligencia de la divi-
sión andina de Estados Unidos
Chadd Calkins le envió un me-
morando al director regional de
la DEA en Colombia, Jay Ber-
gman, en el que sintetiza las de-
laciones que hizo el narcopara-
militar Carlos Mario Jiménez,
alias Ma c a c o , a las autoridades
norteamericanas sobre cómo
entre 1998 y 2006 se trabaron
alianzas entre las autodefensas,
la ‘Oficina de Envigado’ y oficia-
les de la Fuerza Pública.

En el listado, además de San-
toyo y el general (r) César Au-
gusto Pinzón, también salió a re-
lucir el nombre del actual co-
mandante de la Policía de Bogo-
tá, general Luis Eduardo Martí-
nez. En tres líneas se reporta en
el documento lo siguiente: “Ji -
ménez Naranjo declaró que a él
le dijo Francisco Cifuentes Villa,

alias Pacho Cifuentes, que éste
había sobornado al coronel Luis
Eduardo Martínez cuando fue
comandante de la Policía en Me-
dellín”.

Cifuentes Villa, después de
una carrera criminal de casi dos
décadas —comenzó bajo las ór-
denes de Don Efraen el cartel del
norte del Valle, pero después
movió sus negocios a Antio-
quia— fue asesinado en abril de
2007 en Caucasia. Sus hermanos
siguieron adelante con sus nego-
cios ilícitos y sus conexiones con
el capo de capos de México, Joa-
quín El Chapo Guzmán. No obs-
tante, pronto entraron en el ra-
dar de las autoridades y en 2010,
a través de una operación con-
junta con Estados Unidos, se de-
veló la estructura de esta organi-
zación y se libraron órdenes de
captura y extradición.

En agosto de 2011 cayó deteni-
do Dolly Cifuentes Villa, señala-
da como el principal enlace en
Colombia del Ch a p o . Desde en-
tonces ha empezado a conocer-
se cómo esta organización ha-
bría infiltrado al Estado. El ge-
neral Martínez le reconoció al
diario El Tiempo, el domingo pa-
sado, que durante su paso por la
Policía en Antioquia voló varias
veces en helicópteros y aviones
de las firmas del narco Francis-

co Cifuentes Villa.
El oficial señaló que en 2006,

cuando fungió como subcoman-
dante de esa unidad ya había
contratos con la empresa de este
mafioso y que cuando lo asesina-
ron en 2007 y se oyeron versio-
nes de sus nexos con la mafia “fui
el primero en sorprenderme”.
Por último, añadió que varias ve-
ces vio a Cifuentes en la sede po-
licial de Medellín y que lo recibió
en dos ocasiones para tramitar
los pagos de unas facturas. Sin
embargo, en Estados Unidos
también Macaco relacionó al ge-
neral Martínez con Pa c h o Ci -
fuentes. Consultado por El Es-
pectador, el comandante de Po-
licía de Bogotá no se quiso refe-
rir a este señalamiento bajo el ar-
gumento de que no tiene por qué
responderles a los bandidos.

Al margen de la controversia y
de que las autoridades norteame-
ricanas evalúan si estos ventilado-
res de excomandantes paramili-
tares no están contaminados por
una venganza criminal, como lo
han denunciado el propio general
(r) Pinzón y el exdirector de la Po-
licía, el general (r) Óscar Naranjo,
lo cierto es que durante la gestión
del general Martínez se ha redu-
cido la criminalidad y la tasa de
homicidios en Bogotá a mínimos
históricos en los últimos 30 años.

Tr i b u n a judicial

Presuntos violadores

En operativos realizados por el CTI,
fueron capturados Francis Alexánder
Mindiola Dazados y Juan Blanco
Yepes, presuntos violadores de
menores en Riohacha (La Guajira) y
Turbo (Antioquia), respectivamente.
Los hombres eran solicitados por las
autoridades por el delito de acceso
carnal abusivo con menor de 14 años.

Conductor ebrio

Frank Alexánder Rodríguez, quien en
octubre de 2011 asesinó a un niño de 11
años al atropellarlo con su carro
mientras conducía borracho, fue
condenado a cinco años de prisión
por el juez octavo de conocimiento
de Bogotá.

Abierta convocatoria

La Policía Nacional abrió su
convocatoria para los interesados en
comenzar su carrera dentro de la
institución. Entre los requisitos se
incluye que la persona sea
colombiana, soltera y que no tenga
antecedentes disciplinarios. Para más
información acceda a la página:
www. p o l i c i a .g ov.co.

Aplazan juicio

A petición de la defensa del exalcalde
de Bogotá Samuel Moreno, la jueza 11
de conocimiento aplazó la audiencia
que daría inicio al juicio en contra de
Moreno, investigado por el escándalo
del carrusel de la contratación. Esta
es la cuarta vez que la diligencia es
p o ste rg a d a .

En cifras
~~~~~~~~~~
1.215
mujeres fueron asesinadas
en Colombia en 2011. es
decir, tres por día. En 2010
murieron así cuatro mujeres
por día.
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D e p o r te s

Misión Colombia

LA COLUMNA
DEL COC
CIRO SOLANO
H U R TA D O

Dentro de 17 días comenzarán
los Olímpicos Londres 2012 y
allí estará presente Colombia,
con la delegación más nume-
rosa de su historia, 104 atletas,
pero también la mejor organi-
zada, apoyada y estimulada.

A ese notable grupo de atle-
tas, que se ganaron con esfuer-
zo y sacrificio sus cupos, se
une otro casi del mismo tama-
ño, que cumple unas tareas
muy importantes para la ob-
tención de buenos resultados,
muchas de ellas escondidas en
el silencio de una discreción a
la que le sobra la elocuencia
del compromiso.

Por primera vez se lleva a
unos Olímpicos un equipo pa-
ralelo tan completo, destinado a
brindar el apoyo técnico, médi-
co y administrativo a los atletas,
quienes recibirán una atención
casi personalizada. Por ejem-
plo: los entrenadores o prepara-
dores físicos personales o espe-
cíficos de cada atleta, por pri-
mera vez fueron invitados a
acompañar a sus pupilos, lo que
permite una continuidad en los
planes de trabajo y una mejor
relación. A ellos se une un gru-
po grande de médicos, psicólo-
gos, terapeutas, además de me-
cánicos, masajistas etc., desti-
nados a imprimir el sello técni-
co y científico que debe tener el
trabajo de un atleta olímpico.

También por primera vez,
cada deporte llevará su delega-
do propio, lo que permitirá un
manejo más fluido en cada dis-
ciplina, cuyas rutinas y reglas
propias deben ser manejadas
por personas especializadas.

Con este cambio sustancial
frente a lo que habíamos he-
cho hasta ahora, avanzamos,
pero aún no lo suficiente. A
quienes hacen cuentas y se es-
candalizan por la gran canti-
dad de acompañantes que via-
jarán a Londres por Colombia,
les cuento un solo ejemplo so-
bre lo ideal en otras latitudes:
los grandes campeones, como
Usain Bolt, el jamaiquino rey
de la velocidad, tienen a su la-
do un equipo de más de 10 per-
sonas que le brindan todo el
respaldo que requiera para su
participación, porque así es
como se acompaña a un cam-
peón olímpico. Y esto sin ha-
blar de las delegaciones de de-
portes de conjunto, que po-
drían triplicar las cifras de
personal acompañante.

Además de lo anterior, la se-
lección nacional en Londres
contará con un equipo adminis-
trativo, responsable del manejo
interno y de incontables tareas
también primordiales, y un gru-
po de prensa que atenderá las
necesidades de información de
los periodistas colombianos,
acreditados o no, que estarán en
el magno certamen.

Mi responsabilidad como
jefe de la misión es lograr en-
granar no una delegación de-
portiva, sino un equipo mon-
tado con todas las especifica-
ciones de la administración
moderna, que nos lleve hacia
la excelencia deportiva.

El exportero de Santa Fe cuenta sus emociones antes de la final contra Pasto

El sueño de San Agustín
¶Podría ser campeón de liga como gerente
deportivo del club. Cuando jugaba no pudo.

“Lo que quiero como hincha es conseguir el título”, dice Julio. /Daniel Gómez

JUA N DIEGO RAMÍREZ C.

Santa Fe marcó los capítulos del
libro de la vida de Agustín Julio.

La primera visita a Bogotá. Lle-
gó en chancletas y camisilla hace
más de 20 años, con la piel reseca
por el frío y colgando una maleta
con lo necesario. Había pasado
una prueba de 200 jóvenes de 16
años promedio para representar
a Santa Fe en el torneo del Olaya.

Su primera borrachera, en ese
diciembre fuera del barrio Esca-
llón Villa de Cartagena donde se
crió. “Nunca había pasado solo un
31 y me volví una etcétera toman-
do aguardiente. El problema es
que a los dos días jugaba en el Ola-
ya y yo no paraba de vomitar. Pu-
de jugar, menos mal, pero prome-
tí no volver a tomar nunca. Bueno,
ya casado me volví a meter otra”,
dice Julio, con la sonrisa de sus
mejores días.

El primer carro. Un Fiat Premio
usado, que Santa Fe le dio en com-
pensación de sueldos atrasados,
cuando Julio tenía 26 años y hacía
cuatro que había debutado como
profesional en un partido contra
Envigado en El Campín, que ter-
minó 1-1. “Ese carrito lo amé, por-
que me recordaba cuando estaba
en la cantera y tenía que irme ca-
minando desde el barrio Villas de
Granada, donde vivía, a La Flori-
da a entrenar, pues la buseta
siempre pasaba llena”.

Los mejores recuerdos de sus
14 años de arquero profesional es-
tán atados a Santa Fe, el equipo
con el que empezó y con el que
mucho después ganó la Copa Co-
lombia 2009 como capitán. El
club donde se retiró y del que aho-
ra es su gerente deportivo.

“No olvido nada: la bandera que
ondeaban los de la barra con la fo-
to de Léider Preciado, La Cachaza
Hernández y la mía, cuando jugá-
bamos más por el amor al club que
por el dinero”, afirma Julio, que
empezó jugando primera base en
las canchas de béisbol de Cartage-
na y luego, sin la aprobación de sus
padres, prefirió el fútbol.

Y continúa: “Anécdotas en Santa
Fe tengo mil. Una vez estaba ju-

gando de visitante contra Real
Cartagena. Y un señor del público
me repetía para desconcentrarme:
‘Julio, yo me como a tu mujer. ¡Ju-
l i o…!’. Cuando luego escucho un
alboroto. Era mi esposa peleándo-
le al tipo”, bromea el exportero de
la selección de Colombia en las eli-
minatorias al Mundial de 2010.

“Cómo olvidar los enfados de El
Pe c o s o Castro, cuando yo era su
capitán. Una vez me gritó: ‘Ju l i o,
péguele un puño a Hilario (Cue-
nú) que está muy dormido’. Por
qué no le pegas tú, le dije. ‘Po rq u e
ese man a mí me mata”, cuenta.

La tristeza le cerró el paso en
2001 y en 2010. La primera fecha,
cuando lo sacaron del equipo por
decisión técnica (“eso me hizo
madurar y por eso en 2008, cuan-
do volví al club, lo amé más”). La
segunda, cuando Tolima eliminó
al equipo en las semifinales de
2010, con un gol de Wílder Medi-
na (“Ahí pelé el cobre, pues nadie
antes me había visto llorar en un
camerino. Es que pensé que íba-
mos a ser campeones”).

Es extraño verlo en su actual
oficina modesta vestido de paño y
no en un arco. Para él tiene algo de
ajeno ver partidos desde el ban-
quillo y mucho más estar tan cer-
ca de un título, pero como gerente
deportivo del club. “Es raro por-
que así yo participe mucho con el
cuerpo técnico, no tomo decisio-
nes. Aunque mis opiniones sí son
tomadas en consideración. Pero
bueno, tanto que he vivido acá me
hace querer mucho a esta institu-
ción. Y lo importante es que con-
sigamos el título, es lo que quiero
como hincha”, dice Julio, opti-
mista del resultado de hoy en el
juego de ida en Pasto.

“Esto se veía venir. Cuando ha-
ces las cosas bien en la parte ad-
ministrativa, en lo deportivo se
tienen que ver los resultados. Y
Santa Fe lo está haciendo exce-
lente. En todos los aspectos, esta-
mos viviendo la mejor cara de la
institución en muchos años”, ex-
plica Agustín, de 37 años.

Este nuevo capítulo lo escribe
como gerente. Pero lo siente co-
mo jugador.

‘El Pibe’ portó llama olímpica
Carlos El Pibe Valderrama se dio ayer el lujo
de portar la llama olímpica por las calles de
Windsor, antes de llegar al castillo de la
realeza británica, en el condado inglés de
Berkshire, cuando apenas restan 17 días para
el inicio de los Juegos de Londres. “Para mí
es un orgullo representar a Colombia en este
recorrido olímpico y sentir tan lejos de mi

país el cariño de la gente”, dijo Valderrama.
La reina Isabel II y su esposo, el duque de

Edimburgo, dieron la bienvenida a la
antorcha en el castillo de Windsor. La
encargada de portar la llama en uno de los
momentos más emblemáticos fue la
exjugadora de ‘netball’ de 74 años Gina
Ma c G re g o r.

Valderrama, por las calles de Windsor. / Tomada de Twitter
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