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terminar la procedencia o improcedencia de la solicitud, así como la verdadera y real situación
jurídica del predio anteriormente
identificado, siguiendo el procedimiento que señala el Código
de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo para las solicitudes particulares. En virtud de lo expuesto
este
Despacho
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar
actuación administrativa con el
fin de determinar la real situación jurídica de los inmuebles
con matrícula inmobiliaria N°
300-354071 y 300-354072.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente auto a LUIS EVELIO ROJAS
CORDERO, identificado con la
C.C. N° 13.905.902; NICOLASA
BLANCO CASTRILLÓN identificada con la C.C. N° 32.006.877;
JUAN
PABLO
SÁNCHEZ
RAMÍREZ, identificado con la
C.C. N° 3.986.785; MARCELA
SÁNCHEZ BLANCO, identificada con la T.I. N° 970304-07575;
JUAN PABLO SÁNCHEZ BLANCO identificado hoy con la C.C.
N° 1.007.773.798 y a los TERCEROS
INDETERMINADOS
que puedan estar interesados o

resultar afectados con la decisión de la actuación, de conformidad con los artículos 65 y s.s.
de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: Si no
fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella
mediante publicación de esta
providencia en un diario de amplia circulación nacional o local,
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley
1437 de 2011. ARTÍCULO
CUARTO: BLOQUEAR los Folios con matrícula inmobiliaria
N° 300-354071 y 300-354072,
con el fin de no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras
no quede en firme la decisión
que dé término a la presente actuación. ARTÍCULO QUINTO:
FORMAR el expediente correspondiente debidamente foliado,
según lo establece el artículo 36
de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el
presente Auto no procede recurso. ARTÍCULO SÉPTIMO: Esta
providencia rige a partir de su
expedición. Una vez cumplido lo
ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE. Dado en Bucaramanga, el 11 SEP. 2018. (Fdo.)
Edgar Guillermo Rodríguez Borray, Registrador Principal de I. P.
de Bucaramanga. Aprobó: Dr.
Edgar G. Rodríguez B. Proyectó,
elaboró y revisó: Zaine S. Awad.
Hay un sello. Sep. 20/18.
4530880.
EDICTO.- EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
DEL CÍRCULO DE BUCARAMANGA EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente
Edicto en el periódico, dentro
del trámite notarial de liquidación de la Sucesión Intestada
del causante ÁLVARO LANDAZÁBAL PRADA, identificado
en vida con la cédula de ciudadanía número 13.829.432 de
Bucaramanga, quien falleció el
día 10 de Julio de 2018 en Bucaramanga Santander, siendo
éste el lugar de su último domicilio. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No. 046 de fecha DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), se ordena la publicación del presente Edicto en
un periódico de circulación nacional y su difusión por una vez
en una radiodifusora de esta
ciudad, así como su fijación por

el término de diez (10) días en
un sitio visible de la Notaría, en
cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el Decreto
1729 de 1989. El presente Edicto se fija hoy Dieciocho (18) de
Septiembre del año dos mil dieciocho (2018) a las 8:00 A.M. El
Notario Segundo (E), (Fdo.) Manuel de Jesús Rodríguez Angarita. Rad: 201804519. Hay un sello. Sept. 20/18. 4530927.
EDICTO.- EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CÍRCULO
DE BUCARAMANGA EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico en el trámite de la liquidación notarial de la Sucesión
Conjunta e Intestada de los causantes ROBERTO ESPITIA
SUÁREZ, se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía
número 2.027.860 expedida en
Bucaramanga, falleció en la ciudad de Bucaramanga, el día 27
de Agosto de 2005, y su último
domicilio fue la ciudad de Bucaramanga y CECILIA RINCÓN
de ESPITIA se identificaba en
vida con la cédula de ciudadanía número 37.793.552 expedida en Bucaramanga, falleció en
la ciudad de Bucaramanga.
Aceptado el trámite respectivo
mediante ACTA No. 127 de fecha
18 de septiembre de 2.018, se
ordena la publicación del presente EDICTO en el periódico y
Radiodifusora local que determinen los interesados en cumplimiento de lo ordenado por el
Decreto 902 de 1.988 Artículo
3o Numeral 3) ordenándose
además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de Diez (10) días.- El presente EDICTO se fija hoy 18 SEP
2018 siendo las 8:00 a.m.- El
Notario Tercero (Fdo.) Dr. Carlos
Arturo Padilla Ortiz. Hay un sello.
Sept. 20/18. 4530994.
EDICTO.- LA NOTARIA ÚNICA
ENCARGADA DEL CÍRCULO
DE GAMARRA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico y en la emisora local, en el
Trámite de Liquidación sucesoral Notarial de la causante JUANA PINEDA DE DAZA, quien se
identificaba con la cédula de
ciudadanía número 26.764.231
expedida en Gamarra, fallecida
en la ciudad de Gamarra, Cesar
el día Diecisiete (17) de Marzo
de Dos mil cinco (2005) y tuvo

como su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio de Gamarra,
Cesar. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 006 del Dieciocho
(18) de Septiembre de Dos mil
dieciocho (2018), se ordena la
publicación del edicto en el periódico de amplia circulación nacional y en la emisora local, de
conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez
(10) días hábiles. El presente
edicto se fija hoy Diecinueve
(19) de Septiembre de Dos mil
dieciocho (2018) siendo las siete y treinta de la mañana (7:30
am). Notaria Única (E) (Fdo.) Yadira Fernández Torrado. Hay un
sello. Sep. 20/18. 10098.
EDICTO.- LA SUSCRITA NOTARIA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE AGUACHICA EMPLAZA:
A todas las personas que se
consideren con el 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 de los causantes: JOSÉ DEL CARMEN
YÁÑEZ TAMAYO, identificado
con la cédula de ciudadanía número 1.692.500, cuyo último domicilio fue en el Municipio de
Aguachica, quien falleció el 21
de Agosto de 2005 en la ciudad
de Bucaramanga, Departamento del Santander y TILSIA CARDOZA GUTIÉRREZ, identificada con la cédula de ciudadanía
número 26.859.868, cuyo último
domicilio fue en el Municipio de
Aguachica, quien falleció el 06
de Octubre de 1992 en el Municipio de Aguachica, Departamento del Cesar. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA número 051
de fecha 14 de Septiembre de
2018, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico
de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 de
1.988 y del parágrafo del artículo
1o. del Decreto 1.729 del 3 de
Agosto de 1.989, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy diecisiete (17)
días de Septiembre de dos mil
Dieciocho (2018), siendo las
7:30 A.M. Notaria Encargada,
(Fdo.) Leticia Naranjo Ríos. Hay
un sello. Sep. 20/18. 10097.

EDICTO No. 17/2018.- LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL
CÍRCULO DE LEBRIJA EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico y la radiodifusión en
emisora, en el trámite notarial
de liquidación de herencia de la
causante
ANA
JOAQUINA
GÓMEZ DE GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 28.399.601 expedida en
San Vicente de Chucurí, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Lebrija (Santander).
Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta
No. 17 de fecha Doce (12) de
Septiembre de dos mil dieciocho (2018), se ordena la publicación de este Edicto en el periódico de amplia circulación nacional y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3° del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy Catorce (14) de
Septiembre de dos mil dieciocho (2018) a las 7:00 a.m. La
Notaria (Fdo.) Lola Yaneth Ojeda
Villamizar. Sept. 20/18. 4530907.
EDICTO No. 517.- EL NOTARIO
SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE
BUCARAMANGA EMPLAZA: A
todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en la
Sucesión Intestada del causante: EVELIO DE JESÚS GALEANO CALLE, quien en vida se
identificaba con la cédula de
ciudadanía número 4.344.469,
fallecido en PIEDECUESTA el
día SIETE (07) de MAYO de
DOS MIL DIECIOCHO (2018),
siendo Bucaramanga el último
domicilio del causante. Sucesión
cuyo trámite se inició en esta
Notaría el día DIECIOCHO (18)
de SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO (2018) por ACTA
241 de septiembre 18 de 2018.En cumplimiento a lo dispuesto
en el decreto número 902 de
1988 Art. 3 en concordancia con
el artículo 490 del Código General del Proceso, se fija el presente en la secretaría de la Notaría
por el término de DIEZ (10)
DÍAS y se expiden copias para
su publicación en la prensa y radio local, siendo las 08:00 a.m.
de hoy DIECIOCHO (18) de
SEPTIEMBRE del año DOS MIL
DIECIOCHO (2018).- El Notario
(Fdo.) Héctor Elías Ariza Velasco. Sept. 20/18. 4530893.

EDICTO.- LA NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE SAN GIL
SANTANDER EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el Trámite Notarial de Liquidación de la Sucesión INTESTADA de los causantes: DOLORES RÍOS DE URIBE, quien
en vida se identificó con la C.C.
No. 28.373.886, fallecida el día
10 de Diciembre de 2.017 en el
Municipio de San Gil Santander
y CEFERINO URIBE VEGA
quien en vida se identificó con la
C.C. No. 2.166.252, fallecido el
día 04 de Febrero de 1993 en el
municipio de San Gil Santander,
siendo el último domicilio y negocio principal de sus negocios
el Municipio de SAN GIL, (Santander). Aceptado el trámite respectivo mediante ACTA NÚMERO 098 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
(2.018) se ordena la publicación
del presente Edicto en un periódico de circulación Nacional y
en la radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 3° del Decreto 902 de
1988, ordenándose su fijación
en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy
DIECINUEVE (19) de SEPTIEMBRE, DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018) siendo las
ocho de la mañana (8:00 am).
La Notaria Primera (Fdo.) Ángela Yolima Sánchez Acuña. Hay
un sello. Sept. 20/18. 4531070.
EDICTO.- EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO NOTARIAL
DE MÁLAGA SANTANDER. De
conformidad con el artículo 3 del
decreto 902 de 1988 EMPLAZA:
A todas las personas que crean
y prueben tener derecho a intervenir en la liquidación de herencia de los señores: PEDRO ANTONIO BOHÓRQUEZ REATIGA
Y ANA ROSA RUBIANO, fallecidos en el Cerrito el día 5 de Junio de 2005 y el 26 de agosto de
2017, siendo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios el Municipio de Málaga, y
quienes en vida se identificaban
con las cédulas de ciudadanía
números
5.612.503
y
28.068.973 expedidas en Cerrito para que lo hagan valer dentro de los diez (10) días hábiles
y subsiguientes al de la publicación en los distintos medios de
comunicación y ante este despacho situado en Málaga. Este
trámite se inició mediante Acta
de fecha 18 de Septiembre de
2018. Se fijará el presente Edic-

to el diecinueve (19) de Septiembre de 2018 a las 7:00 A.M.
El Notario Primero (Fdo.) Abg.
Álvaro Barrera Guarín. Hay un
sello. Sept. 20/18. 4530960.
EDICTO.- EL NOTARIO TITULAR DEL CÍRCULO DE PUENTE NACIONAL EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico; en el trámite Notarial de Liquidación de la Sociedad Conyugal y de la Herencia en la Doble Sucesión Intestada de los
causantes señores ADELMO
VIRVIESCAS
RODRÍGUEZ
quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número
13.735.020 y AURORA FORERO CUBIDES quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número 28.302.903, fallecidos en la ciudad de Bogotá
el día Diecinueve (19) de Julio
de dos mil diecisiete (2017) y el
Veintiocho (28) de Marzo de dos
mil cuatro (2004) respectivamente quienes tuvieron como
domicilio principal el municipio
de Puente Nacional. Aceptado
el trámite en esta Notaría mediante ACTA NÚMERO CERO
CERO CUARENTA Y TRES
(0043) de fecha Diecisiete (17)
de SEPTIEMBRE de dos mil
dieciocho (2018) se ordena la
publicación de este EDICTO en
un periódico de amplia circulación Nacional, que elijan los interesados y en la Radiodifusora
local Voz de Sorocotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo tercero (3°) del Decreto
novecientos dos (902) de mil novecientos ochenta y ocho
(1988), ordenándose su fijación
en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días.
El presente EDICTO se fija hoy
DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE de dos mil dieciocho
(2018) siendo las 7:30 A.M. El
Notario (Fdo.) Dr. Misael Pardo
Roncancio. Hay un sello. Sept.
20/18. 4530970.
NOTARÍA
PRIMERA
DEL
CÍRCULO DE VÉLEZ SANTANDER.
EDICTO.- EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE VÉLEZ
SANTANDER EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico de amplia circulación Nacional y en Emisora de la Radio Local, en el trámite de Sucesión
Notarial Sucesión Intestada de
los causantes: PLUTARCO PA-

LOMINO RODRÍGUEZ Y TULIA
DUARTE DE PALOMINO, quienes se identificaban en vida con
las cédulas de ciudadanía números 2.205.701 y 28.471.279
respectivamente, fallecidos el
día ocho (08) de Enero de 1993
y el día 29 de Junio de 2005 respectivamente, cuyo domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el municipio de Vélez.
Para tal efecto presentamos la
solicitud el día seis (06) de septiembre de 2018. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA número DIECIOCHO (18) de fecha seis (06)
de septiembre de 2018. Se ordena la publicación del presente
Edicto en un periódico de amplia circulación Nacional y en
emisora radial. En cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 3°
del decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de este Despacho
por el término de diez (10) días
hábiles. Se fija el presente Edicto, a los siete (07) días del mes
de septiembre del año dos mil
dieciocho (2018) a las 8:00 a.m.
El Notario (Fdo.) Fredy Ignacio
Rivera Murillo. Hay un sello. Sept.
20/18. 4531086.
NOTARÍA
PRIMERA
DEL
CÍRCULO DE VÉLEZ SANTANDER.
EDICTO.- EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE VÉLEZ
SANTANDER EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico de amplia circulación Nacional y en Emisora de la Radio Local, en el trámite de Sucesión
Notarial Sucesión Intestada de
la causante: EVANGELISTA VELANDIA VELANDIA, quien se
identificaba en vida con la cédula de ciudadanía número
2.205.273, fallecido el día nueve
(16) de Abril de 2015, cuyo domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el municipio de Vélez. Para tal efecto presentamos
la solicitud el día doce (12) de
diciembre de 2004. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA número DIECINUEVE (19) de fecha ocho
082) de Septiembre de 2018. Se
ordena la publicación del presente Edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional y en
emisora radial. En cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 3°
del decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de este Despacho
por el término de diez (10) días
hábiles. Se fija el presente Edic-

to, a los diez (10) días del mes
de septiembre del año dos mil
dieciocho (2018) a las 8:00 a.m.
El Notario (Fdo.) Fredy Ignacio
Rivera Murillo. Hay un sello. Sept.
20/18. 4531103.
NOTARÍA ÚNICA SUAITA SANTANDER.
EDICTO N° 21.- EL SUSCRITO
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE SUAITA SANTANDER
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico VANGUARDIA
LIBERAL en el trámite notarial
de LA LIQUIDACIÓN SUCESORAL del causante GUILLERMO
OLARTE VILLATE quién en vida
se identificó con la cédula de
ciudadanía número 2.189.973,
falleció el 25 de Diciembre 2008
en la ciudad de Bucaramanga,
siendo su último domicilio y
asiento de sus negocios el Municipio de Suaita Santander.
Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta
Número 21 de fecha 17 de Septiembre de 2018. Se ordena la
publicación de este Edicto en el
periódico VANGUARDIA LIBERAL, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
EDICTO se fija hoy a los 17 días
del mes de Septiembre de 2018.
El Notario (Fdo.) Fernando Sarmiento Herrera. Hay un sello.
Sept. 20/18. 4531081.

GENERAL
Comisionado de Paz dijo que no se cierra la puerta para una eventual negociación

Gobierno retira designaciones
de los negociadores con el Eln
La decisión está contenida en un decreto firmado por el presidente Duque y, según el alto
comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, es un acto “meramente administrativo”.
COLPRENSA, BOGOTÁ

El presidente de la República, Iván Duque, a
través de la Resolución
237 del 18 de septiembre,
retiró formalmente las designaciones de todos los
miembros del equipo negociador de paz del Gobierno con el Ejército de
Liberación Nacional, Eln,
nombrados por la administración del expresidente Juan Manuel Santos.
De esta manera, el Gobierno retiró el nombramiento de Gustavo Bell
como jefe del equipo negociador y a Beatriz Angélika Rettberg Beil, Luz del
Socorro Ramírez Vargas,
Freddy José Padilla de
León, Carlos Alfonso Rojas, Alberto Fergusson
Bermúdez, José Noé Ríos
Muñoz y Édgar Alejandro
Reyes Lozano, como
miembros de dicha comitiva.
La resolución también
retira al senador Roy Barreras como delegado del
Gobierno Nacional para
mediar con este grupo armado. Así mismo, esta
medida también aplica
para los integrantes de la
mesa técnica del diseño
del cese al fuego: los generales Álvaro Pico y Édgar
Rodríguez; los coroneles
Jhon Quintero y Vicente
Sarmiento; el mayor
Ómar Cruz; y la capitán
Isabel Ozuna.

EFE/VANGUARDIA LIBERAL

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, señaló que el
decreto firmado por el presidente Iván Duque es un acto “meramente administrativo”, lo que no implica que se cierren las posibilidades de una negociación con la guerrilla del Eln si se dan
las condiciones que ha expuesto el Gobierno para ello.

po negociador de paz con
este grupo armado, hasta
que liberara a todos los secuestrados y se comprometiera a cesar las acciones criminales.
Archivo Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL

El equipo negociador designado por el anterior gobierno, encabezado por Gustavo Bell, ya había
cesado su vinculación con el proceso desde el pasado 3 de agosto, cuando concluyeron sus contratos, pero con esta decisión se formaliza su terminación de funciones en los diálogos con el Eln.

De acuerdo con el documento, esta decisión se
tomó porque hasta a la
fecha no está activa la
mesa de diálogos con el

Eln y se debía cumplir
con este trámite administrativo. De hecho, los negociadores del Gobierno
estuvieron contratados

hasta el pasado 3 de
agosto.
El presidente Duque ya
había anunciado que no
nombraría un nuevo equi-

‘Puerta no se cierra’

El alto comisionado para
la Paz, Miguel Ceballos,
aseguró que esta resolución es “un trámite meramente administrativo”,
porque los negociadores
ya habían terminado su
contratación, pero que dicha decisión no significa

¿MENSAJE DE DUQUE AL ELN?
Analistas consultados por Colprensa consideran que se trata de una medida que
se puede mover en dos direcciones: por
una lado, enviar un mensaje de presión al
Eln, y, por otro, conformar un grupo de negociadores cercanos al actual Gobierno.
“Esta decisión hay que mirarla con mucha
serenidad. Al no existir una mesa instalada es normal que el Presidente retire las
facultades que el gobierno anterior dio
para que un equipo actuara en representación del Gobierno en la mesa de diálo-

gos. Por eso creo que Duque consideró
que no es necesario mantener esa figura
y quizás se resuelve para conformar un
nuevo equipo en el momento en el que se
necesite”, explicó Carlos Velandia.
Con esta postura coincidió Jorge Iván
Cuervo, analista y docente de la Universidad Externado, quien explicó que con esta
decisión se buscaría enviar un mensaje
de presión al Eln sin levantar la mesa de
conversaciones. “Duque siempre ha dicho
que hasta que no cesen todas las activi-

dades criminales no se van a abrir las negociaciones y esto implicaba liberar todos
los secuestrados. El Eln ha venido haciendo varias cosas como liberar a los soldados y a la menor, pero todo indica que
para el gobierno estos gestos no son suficientes y creo que tienen como muy buen
antecedente lo que pasó con las Farc
cuando unilateralmente suspendieron todas sus acciones y esto abrió el camino
para los diálogos y generó una mayor confianza”, explicó Cuervo.

que el Gobierno cierra las
puertas de una eventual
negociación con el Eln.
Ceballos agregó que, tal
y como lo dijo en su momento el Presidente, el
Gobierno solo optará por
nombrar equipo negociador si esta guerrilla cumple con las condiciones de
cesar todas las actividades
criminales y con la entrega de todos los secuestrados. “Si se dan esas condiciones, el presidente, a
través de otra resolución,
nombrará a los voceros oficiales en una eventual
mesa de negociación”, dijo.
El alto comisionado aseguró que esta resolución
no implica la expedición
de las órdenes de captura
contra los miembros negociadores del Eln, que hasta el momento se mantienen suspendidas. “La suspensión de las órdenes de
capturas siguen así. No
cambian para nada sus
beneficios”.

