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Positivo balance de la Feria Internacional del Café, Cacao y Agroturismo
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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Brayan Smith Sánchez

L
a primera Feria Interna-
cional de Café, Cacao y 
Muestra Agroturismo de-
sarrollada del 2 al 5 de 

septiembre en el departamento 
del Huila, según El Gobernador, 
fue un total éxito debido a que se 
cumplieron las metas propuestas 
tales como; ruedas de negocios, 
visibilización tanto regional, na-
cional e internacional.  

“Una Feria Internacional que 
superó todas las expectativas con 
creces creo que esto nos empieza 
abrir una ventana muy importan-
te para el departamento del Hui-
la, para nuestros productores y 
oferta turística del Departamento. 
Tuvimos una visibilización muy 
importante. Se cerraron negocios, 
se firmaron convenios y empeza-
mos a sonar en el país y a nivel 
internacional” dijo Luis Enrique 
Dussán López, durante la rueda 
de prensa.

Cifras

El evento tuvo un enorme im-
pacto para la economía de los 
emprendedores, quienes logra-
ron comercializar sus productos 
en los stands habilitados en el 
marco de la feria, por un monto 
de $114.157.000. En este senti-
do, los expositores de café gene-
raron un total de $75.550.000. El 
cacao $14.966.000. El agroturis-
mo $9.300.000 y las artesanías 
$14.341.000.  

La feria tuvo un total de 395 
productores que interactúan con 
sus ofertas en los stands asigna-

dos, distribuidos de la siguiente 
manera; 58 comerciales, 20 agro-
turismo, 15 artesanías, 154 café, 
50 cacao y 15 institucionales.  

En cuanto a visitas durante es-
tos días se registraron 11.600 pre-
senciales, 3.018 virtuales y 29 paí-
ses alrededor del mundo también 
participaron tales como; Venezue-
la, Alemania, México, Ghana, Es-
tados Unidos, Canadá, Brasil, Ita-
lia, Argentina, Ecuador, Andorra, 
Francia, Irlanda, Israel, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Perú, Bolivia, 
Polonia, Cabo Verde, Honduras, 
Nueva Zelanda, Grecia, España, 
Anguilla, Vietnam y Colombia.

Además, durante este evento se 
generaron 730 empleos, 330 direc-
tos y más de 400 indirectos, permi-
tiendo esto reactivar la economía 
del sector. También se superaron 
las metas trazadas en el número 
de participantes en la muestra re-
gional, que se propuso recibir 500 
productores, y al final alcanzó una 
participación de 1.600.

Reactivación turística
En cuanto a la reactivación del 

mencionado sector se pudo evi-
denciar que la ocupación hote-
lera llegó a un total del 78% de 
ocupación, cifra máxima registra-

da desde inicios de la pandemia, 
en la movilidad aérea se registra-
ron 2.152 pasajeros aéreos y por 
vía terrestre 30.302 pasajeros se 
registraron en la terminal de la 
ciudad de Neiva, por último, al 
municipio se notificó el ingreso 
de 58.747 vehículos particular.

Asimismo, en la agenda acadé-
mica del evento, se desarrollaron 
26 horas de conferencias, lidera-
das por 34 expertos tanto de café, 
cacao como de turismo de 5 paí-
ses, en temas como sostenibilidad 
y productividad, tendencias en el 
consumo de mercados de espe-
cialidad, servicios agroturísticos 
y liderazgo agropecuario.

En materia de café, uno de los 
productos principales de la feria, 
se presentaron inicialmente 214 
lotes de 31 municipios de los 35 
que componen el Huila al con-
curso de cafés de alta calidad, tras 
la evaluación concursaron 183, se 
escogieron 18 productores fina-
listas, entre los que se destacan 
5 mujeres cafeteras, y se tranza-
ron negocios por $966.000.000 
en ventas de este alimento.

Durante el marco de la Feria In-
ternacional se hizo el lanzamien-
to de la Ruta Mágica del Café 
“Corredor Agroturístico Garzón-
Gigante”, que integra más de 35 
fincas de la región, en torno a la 
cultura cafetera, y hace parte de 
la primera fase de un proyecto 
que tiene como plan, ampliarse 
a otras zonas con potencial turís-
tico, cultural y gastronómico del 
departamento.

Las ruedas de negocios también 
impulsaron la reactivación eco-
nómica, las promovidas por Pro-
colombia tuvieron participación 
de compradores provenientes de 
Egipto, Eslovaquia, Bélgica, Rei-
no Unido, Corea, Países Bajos, y 
Estados Unidos, donde se con-
cretaron 36 reuniones de nego-
cios, y se efectuaron ventas por 
$400.000.000.

Las ruedas de negocios regiona-
les también dieron ganancias, de 
ellas participaron 12 compradores 
nacionales, 70 agroproductores y 
operadores de servicios turísticos, 
se concretaron 205 citas de ne-
gocios, y se tranzaron ventas de 
cacao, café, agroturismo, y otros 
productos por $120.000.000.

En materia de gestión y apoyo 
financiero, fueron suscritos 135 
preacuerdos entre el Banco Agra-
rio de Colombia y productores 
regionales, para desembolso de 
capital de trabajo por el orden de 
los $5300 millones.

Positivo balance de la Feria 
Internacional del Café, 
Cacao y Agroturismo 

La Feria Internacional 
de Café, Cacao y 
Muestra Agroturismo 
desarrollada durante 
los días 2 al 5 de 
septiembre según 
cifras emitidas por La 
Gobernación del Huila 
fue un éxito. Durante 
su ejecución completa 
de comercialización 
se alcanzó una 
cifra de negocios 
correspondiente a 
$1.536.157.000 millones 
de pesos y se llegaron 
a negocios importantes 
con diversos países.
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La Feria, durante su ejecución completa de 
comercialización alcanzó una cifra de negocios 
correspondiente a $1.536.157.000 millones de pesos. 

La señora ZAIDA MAYERLY VARON DEVIA, en calidad de representante legal de APUESTAS 
NACIONALES DE COLOMBIA S.A., se permite comunicar a los herederos determinados y 
público en general, que el señor EDGAR CAICEDO YAÑEZ, identi�cado con cédula de 
ciudadanía 12.115.952 de Neiva-Huila, lo siguiente:
1. Suscribió un contrato de arrendamiento de local comercial del inmueble ubicado en la 

Calle 20 No 58-75 de la ciudad Neiva, el día 14 de noviembre 2019 con APUESTAS 
NACIONALES DE COLOMBIA S.A. con NIT820004979-8.

2. Que el día del fallecimiento del señor EDGAR CAICEDO YAÑEZ fue 19 de octubre 2020. 
3. Que los pagos relacionados al canon de arrendamiento del inmueble objeto del 

contrato, se han venido efectuando a cabalidad.
4. El contrato de arrendamiento del espacio, ubicado en la Carrera Calle 20 No 58-75 de la 

ciudad de Neiva, se encuentra vigente.
El anterior aviso, se efectúa para que las personas que se crean con algún derecho o intereses 
a reclamar, se acerquen a la o�cina principal de APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA 
S.A, ubicada en la Carrera 4 No. 8-61 de la ciudad de Neiva, con su respectivo documento de 
identidad, prueba idónea o al menos sumarial que acredite su calidad o intereses del negocio 
jurídico, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

NOTIFICACIÓN POR EMPLAZAMIENTO
ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

TERCER AVISO

NOTIFICACIÓN POR EMPLAZAMIENTO
ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

TERCER  AVISO

La señora ZAIDA MAYERLY VARON DEVIA, en calidad de representante legal de APUESTAS 
NACIONALES DE COLOMBIA S.A., se permite comunicar a los herederos determinados y 
público en general, que el señor MILLER PASTRANA, identi�cada con cédula de ciudadanía 
4.895.119 de Tesalia-Huila, lo siguiente:
1. Suscribió un contrato de arrendamiento de local comercial del inmueble ubicado en la 

Calle 10 No 1 H-44 de la ciudad Neiva, el día 01 de marzo 2020 con APUESTAS 
NACIONALES DE COLOMBIA S.A. con NIT820004979-8.

2. Que el día del fallecimiento del señor MILLER PASTRANA fue 22 de febrero 2021. 
3. Que los pagos relacionados al canon de arrendamiento del inmueble objeto del 

contrato, se han venido efectuando a cabalidad.
4. El contrato de arrendamiento del establecimiento comercial, ubicado en la Calle 10No 1 

H-44 de la ciudad de Neiva, se encuentra vigente.
El anterior aviso, se efectúa para que las personas que se crean con algún derecho o intereses 
a reclamar, se acerquen a la o�cina principal de APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA 
S.A, ubicada en la Carrera 4 No. 8-61 de la ciudad de Neiva, con su respectivo documento de 
identidad, prueba idónea o al menos sumarial que acredite su calidad o intereses del negocio 
jurídico, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

La Feria Internacional de Café, Cacao y Muestra Agroturismo fue un éxito.
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Semblanza de un líder 
maravilloso de la ADIH

La ADIH lamenta profundamente el sor-
presivo fallecimiento de nuestro compañero 
Alexánder Losada Cleves y exalta las me-
jores virtudes que compartió durante una 
vida entregada a la defensa de los derechos 
humanos de todas y de todos, especialmen-
te los de los maestros y de los demás traba-
jadores. La vida de nuestro compañero fue 
un verdadero himno de amor y de alegría, 
de actitud positiva, entusiasmo y vocación 
de servicio, características humanas que lo 
llevaron siempre a encarnar a un buen lí-
der, un buen maestro, al mejor de los ami-
gos y a un hijo incomparable y ejemplar. 
Alexánder Losada Cleves fue concejal del 
municipio de Tarqui de donde era oriun-
do; en su vida sindical alcanzó los cargos 
de Presidente de la Subdirectiva del Muni-
cipio de Garzón, igualmente fue Presiden-
te de la Central Unitaria de Trabajadores 
CUT Huila y en este momento hacía parte 
del Comité Ejecutivo de la ADIH donde se 

desempeñó en los cargos de Secretario de la 
Escuela Sindical y Secretario de Relaciones 
intergremiales y cooperativas. 

A pesar de ser un aguerrido defensor de 
los derechos humanos, es de exaltar las ma-
neras en las que hizo este trabajo, convo-
cando e invitando siempre y en todo es-
pacio a la ternura, a la conciliación, a la 
fraternidad y a la unidad. De igual manera 
la ADIH exalta su amor por el arte, tal vez 
heredado de su madre, Elsa Cleves, una 
artesana de Tarqui, a quien Alexánder de-
dicó su vida; entre las manifestaciones ar-
tísticas de su preferencia están la música, 
la artesanía y la poesía con las que a me-
nudo expresaba ‘‘se logran la tranquilidad, 
el bienestar y el goce espiritual’’. Entre los 
aportes de trabajo también le queda a esta 
sociedad machista la entrega propositiva 
en calidad de hombre a la construcción 
de una nueva forma de masculinidad más 
igualitaria, equitativa y respetuosa de los 

derechos de las mujeres a quienes siempre 
ofreció un trato decente, dulce, respetuoso 
y si se quiere angelical.

La ADIH reitera que en el espacio que 
ocupaba el compañero Alexánder Losada 
Cleves no queda un vacío; lo que queda es 
el compromiso de continuar enarbolando 
las banderas de su sed de justicia y conti-
nuar las luchas a las que dedicó su exis-
tencia con alto grado de compromiso y de 
convicción. Es cierto que en alguna hora y 
espacio es posible que nuestros espíritus 
se reúnan de nuevo; mientras tanto, su re-
cuerdo alimenta nuestro actuar sindical en 
beneficio no sólo del gremio sino de todos 
los más vulnerados y frágiles, como en todo 
momento el compañero nos enseñó. Un 
abrazo de fuerza a toda su familia, a sus 
más entrañables amigos, a sus estudiantes 
y al magisterio, que por justicia lo recorda-
rán, como un hombre maravilloso, como un 
ser adorable y como un ejemplo a seguir.



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Brayan Smith Sánchez

E
l departamento del Huila 
en materia de vacunación 
avanza de manera satis-
factoria según las dosis de 

inmunológicos entregados por el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, “El Plan Nacional de Va-
cunación avanza al ritmo espe-
rado de conformidad a la dispo-
nibilidad de vacunas en el país, 
sin embargo, debo reconocer en 
general el dinamismo en todos 

los Municipios, algunos de ellos 
más destacados”, dijo Cesar Al-
berto Polanía, secretario de Salud.

Al cierre de esta edición, el nú-
mero de primeras dosis aplicadas 
de los diferentes tipos de vacunas 
como Pfizer, Sinovac, AstraZene-
ca, Moderna y Janssen está en 
479.978, para segundas dosis con 
esquema completo son 296.964. 

La situación de vacunas en el 
Huila es la siguiente, 757.660 re-
cepcionadas, 744.138 distribui-
das a todos los municipios que 

comprenden el departamen-
to del Huila y 712.445 vacunas 
aplicadas, es decir que equivale al 
95.7% de las suministradas por la 
región y el 94% de las enviadas 
por el Ministerio, tanto así que 
hay disponibles para aplicación 
aproximadamente 45.000 dosis.

Estos últimos días, en los dife-
rentes puestos comandados por 
la Secretaría de Salud en todo el 
territorio opita de inmunización 
ante el Covid-19, se ha podido 
evidenciar una escasez de vacunas 

generando esto que personas no 
cumplan su esquema completo 
por ende tardando la meta de te-
ner a toda la población vacunada.

El secretario de Salud del Hui-
la sostiene que esta situación no 
será determinante, “no considero 
que la escasez transitoria de vacu-
nas en el país afecte o pueda estro-
pear la inmunización, teniendo en 
cuenta que los procesos de aplica-
ción de las segundas dosis se es-
tán garantizando de conformidad 
a los últimos lineamientos técnicos 

soportados con recomendaciones 
científicas por el Ministerio, ade-
más con un enfoque de interés en 
la salud pública”.

Ante la situación indicó que se 
puede afectar el ritmo de la vacu-
nación hacia el logro más rápido 
en las metas de la inmunidad co-
lectiva o de rebaño, sin embargo, 
ha manifestado el Ministerio de 
Salud que pronto normalizara la 
situación con la disponibilidad 
en el país de vacunas Moderna 
y Janssen.

Grupos
La población que acude con 

más frecuencia a los distintos 
puestos de vacunación es la jo-
ven y adulta mayor, “en cuanto 
a los grupos de edad con mayor 
motivación en acceder a los es-
quemas de vacunación, tenemos 
que manifestar la buena acogida 
de población en objetivo de la 4 
y 5 etapa es decir población joven 
y adulta joven entre los 30 a 50 
años”, manifestó el funcionario.  

Por otro lado, el grupo de la po-
blación entre los 50 y 60 años de 
edad según el secretario es el de 
menor cobertura de vacunación 
alcanzada respecto a los demás 
del departamento del Huila, afir-
mó que este comportamiento es a 
nivel nacional, y que desde la en-
tidad están trabajando mediante 
pedagogías en la búsqueda activa 
y sensibilización de la población.

Municipios
De los 37 municipios que com-
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Regional El plan de vacunación en el departamento 
del Huila avanza al ritmo esperado de 
conformidad a la disponibilidad de vacunas 
en el país.

“No considero que la escasez transitoria de 
vacunas pueda estropear la inmunización”
De los inmunológicos 
designados por parte 
del Ministerio de Salud 
y Protección Social al  
departamento del Huila, 
la región ha aplicado 
alrededor del 95.7%. La 
población joven y adulta 
entre los 30 a 50 años es 
la que mayor presencia 
hace en los puntos de 
vacunación, en cuanto a 
los esquemas completos 
entre el 40 al 45% de 
su población están los 
municipios de Yaguará, 
Campoalegre, Agrado, 
Baraya, Colombia, Elías, 
Nátaga, Saladoblanco, 
Tesalia, Tello, Teruel y 
Villavieja.

El Huila ha aplicado el 95.7% de sus vacunas.

NOTIFICACIÓN POR EMPLAZAMIENTO
ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

TERCER  AVISO

La señora ZAIDA MAYERLY VARON DEVIA, en calidad de representante legal de APUESTAS 
NACIONALES DE COLOMBIA S.A., se permite comunicar a los herederos determinados y 
público en general, que el señor LUIS MARIA ORTIZ PASCUAS, identi�cada con cédula de 
ciudadanía 4.873.213 de Neiva-Huila, lo siguiente:
1. Suscribió un contrato de arrendamiento de local comercial del inmueble ubicado en la 

Carrera 5 No 25-14 de la ciudad Neiva, el día 01 de noviembre 2017 con APUESTAS 
NACIONALES DE COLOMBIA S.A. con NIT820004979-8.

2. Que el día del fallecimiento del señor LUIS MARIA ORTIZ PASCUAS fue 23 de junio 2020. 
3. Que los pagos relacionados al canon de arrendamiento del inmueble objeto del 

contrato, se han venido efectuando a cabalidad.
4. El contrato de arrendamiento del establecimiento comercial, ubicado en la Carrera 5 No 

25-14 de la ciudad de Neiva, se encuentra vigente.
El anterior aviso, se efectúa para que las personas que se crean con algún derecho o intereses 
a reclamar, se acerquen a la o�cina principal de APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA 
S.A, ubicada en la Carrera 4 No. 8-61 de la ciudad de Neiva, con su respectivo documento de 
identidad, prueba idónea o al menos sumarial que acredite su calidad o intereses del negocio 
jurídico, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación

NOTIFICACIÓN POR EMPLAZAMIENTO
ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

TERCER  AVISO

La señora ZAIDA MAYERLY VARON DEVIA, en calidad de representante legal de APUESTAS 
NACIONALES DE COLOMBIA S.A., se permite comunicar a los herederos determinados y 
público en general, que la señora LEONOR ZUÑIGA RANGEL, identi�cada con cédula de 
ciudadanía 36.145.829 de Neiva-Huila, lo siguiente:
1. Suscribió un contrato de arrendamiento de local comercial del inmueble ubicado en la 

Calle 4 B No. 20-03 de la ciudad Neiva, el día 01 de noviembre 2016 con APUESTAS 
NACIONALES DE COLOMBIA S.A. con NIT820004979-8.

2. Que el día del fallecimiento de la señora LEONOR ZUÑIGA RANGEL fue 22 de febrero 2021. 
3. Que los pagos relacionados al canon de arrendamiento del inmueble objeto del 

contrato, se han venido efectuando a cabalidad.
4. El contrato de arrendamiento del establecimiento comercial, ubicado en la Calle 4 B No. 

20-03 de la ciudad de Neiva, se encuentra vigente.
El anterior aviso, se efectúa para que las personas que se crean con algún derecho o intereses 
a reclamar, se acerquen a la o�cina principal de APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA 
S.A, ubicada en la Carrera 4 No. 8-61 de la ciudad de Neiva, con su respectivo documento de 
identidad, prueba idónea o al menos sumarial que acredite su calidad o intereses del negocio 
jurídico, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.
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Regional
Municipios repuntan hacia la inmunidad de 
rebaño son Baraya con un 44,9%, Teruel con el 
44,6%, El Agrado con un 44,5% y Yaguará con el 
44,3% de cobertura con esquemas completos. 

prende el Huila, varios de ellos 
tienen cobertura importante en 
cuanto a la aplicación de primera 
dosis, uno de ellos es Yaguará con 
el 72%. Asimismo, entre el 50 % 
al 60% están Campoalegre, Villa-
vieja, Teruel, Tesalia, Tello, Gar-
zón, Elías, Colombia, Baraya, Al-
tamira y Agrado.

Y en cuanto a la cobertura de 
aplicación con segundas dosis, 
es decir esquemas completos 
entre el 40 al 45% están: Ya-
guará, Campoalegre, Agrado, 
Baraya, Colombia, Elías, Náta-
ga, Saladoblanco, Tesalia, Tello, 
Teruel, Villavieja.

“Los municipios que en este 
momento apuntan hacia la inmu-
nidad de rebaño son Baraya con 
un 44,9%, Teruel con el 44,6%, El 
Agrado con un 44,5% y Yaguará 
con el 44,3% de cobertura con es-
quemas completos” indicó Carlos 

Alberto Rodríguez, profesional de 
apoyo del Programa Ampliado de 
Inmunización Covid-19.

Además de esto realizó un lla-
mado a la comunidad huilense 
y en especial a las poblaciones 
priorizadas que aún no han acu-
dido por la vacuna, “acérquense 
y aprovechen el beneficio de los 
biológicos disponibles, así mis-
mo a quienes ya han acudido a 
la vacunación recordar el uso del 
tapabocas como una de las he-
rramientas recomendadas para 
prevenir los contagios”.

Cuarto pico
Con relación a una cuarta ola 

de contagios masivos en el de-
partamento, el secretario de Sa-
lud se refirió al tema y expresó 
que será potencial debido a las 
variantes que se han reportado 
ocasionando esto mayor reper-

cusión y más en la población no 
vacunada.

“Lo cierto es que se anuncia 
un potencial cuarto pico de la 
pandemia en el país, debido a 
que circulan linajes de alto gra-
do de contagio como la Alfha, 
Gamma y Delta, sumado a que 
seguimos con un buen número 
de población susceptibles por no 
vacunación, y si adicionalmente 
no garantizamos un buen com-
portamiento social, y bajamos 
la guardia en el autocuidado y 
cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad, encontraremos 
condiciones para un posible cuar-
to pico en el Huila”, dijo.

En Neiva
La secretaria de Salud, Lina 

María Rivas Dussán, sostuvo que 
en el municipio las jornadas de 
inmunización van de acuerdo a 
las dosis entregadas por la en-
tidad gubernamental, “estamos 
avanzando conforme a lo que nos 
está entregando el departamento, 
tuvimos un descenso entre el mes 
de julio y el mes de agosto de casi 
el 40% de biológicos entregados 
entre un mes y otro”.

A su vez la funcionaria dio un 
balance general sobre las vacu-
nas aplicadas y determinó positi-
va estas actividades logrando que 
alrededor del 44% de los neiva-
nos ya tiene su debida inmuniza-
ción completa.

“Al día de hoy llevamos el 
98.7% de los biológicos entre-
gados ejecutados es decir aplica-

dos, nosotros tenemos alrededor 
de 186,000 personas con prime-
ras dosis y unas 92,000 con el 
esquema completo, lo cual nos 
genera un avance de aproxima-
damente 44% en la vacunación 
para primeras y segundas dosis 
que constituirá el alcance de lo 
que estamos buscando todos que 
haga parte de esa inmunidad de 
rebaño”, manifestó.

En la jurisdicción se están apli-
cando los 4 biológicos que actual-
mente posee el país, sin embargo 
la funcionaria señaló que se están 
haciendo avances básicamente con 
Pfizer e indicó que llegaron nue-
vas dosis, “ tenemos refuerzo de 
AstraZeneca  y de Moderna que 
llegaron el día lunes y los refuer-
zo tan  esperado de Sinovac para 
una población que ya había cum-
plido los 28 días y no se habían 
podido inmunizar, entonces ya los 
biológicos están repartidos en los 
24 puntos que ejecuta el proceso de 
vacunación anti Covid-19”.

En cuanto al cuarto pico, afir-
mó que es una situación que no 
se puede eludir y que la ciudad 
de Neiva se encuentra preparada 
como en las anteriores olas ges-
tionando y creando estrategias 
para poder disminuir el número 
de camas UCI.

“Se entiende que por algunas 
proyecciones del Ministerio el 
cuarto pico es una situación que 
no vamos a poder evitar y ob-
viamente la tenemos prepara-
da tal cual como hemos vivi-
do el primero, segundo y tercer 
pico con toda la logística de la 
contención de la cirugía progra-
mada para la red hospitalaria y 
habilitar más camas de unidad 
de cuidados intensivos, espera-
mos que esta situación sea atí-
pica para el municipio de Neiva 
y que hayamos acrecentado tan-
to la vacunación que realmente 
no constituya está Llegada de la 
cuarta ola, un riesgo para nuestra 
comunidad”, planteó.

GOBERNACIÓN DEL HUILA

LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso se era 
pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Huila. Que al reclamar las 
anteriores se presentaron las siguientes personas:

Quienes se consideren con igual o mejor derecho para reclamar la Sustitución Pensional, se 
deben dirigir por escrito a la Secretaría General de la Gobernación de Huila, ubicada en el Sexto 
piso, Carrera 4 con Calle 8 Esquina, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del 
presente aviso, anexando las pruebas que acrediten su derecho.

Atentamente, 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

YOLANDA 
BERNAL 

CARRILLO

CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE 26.419.076

CARLOS JULIO 
TRUJILLO 

CARDENAS
325.012 15/07/2021

La población joven y adulta joven entre los 30 a 50 años con mayor presencia en los puntos de 
vacunación.

‘No considero que la escasez transitoria de vacunas en el país afecte o pueda estropear la 
inmunización’, Alberto Polania.

Dosis aplicadas por semanas en el departamento del Huila.

Vacunas enviadas por el Ministerio y que se han aplicado.



DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

L
as personas que fueron 
privadas de la libertad 
debido a condenas dic-
taminadas por la justicia 

colombiana cuentan con algunos 
beneficios administrativos como 
parte del proceso de reinserción 
social positiva.

Uno de estos beneficios, por 
ejemplo, es la redención de pena 
por trabajo o estudio, donde la 
persona privada de la libertad re-
duce el tiempo de su sentencia 
en un día de reclusión por cada 
dos días de estudio, que equiva-
len a seis horas de estudio y ese 
es el máximo número de horas a 
completar por día, esto de acuer-
do con lo establecido en el artí-
culo 97 del Código Penitenciario 
y Carcelario.

Según lo anterior, una perso-
na privada de la libertad, al de-
dicar 12 horas de estudio (con un 
máximo diario de 6 horas) obtie-
ne un descuento de un día en su 

pena, por lo que esto representa 
un incentivo a participar en las 
actividades académicas que se 
ofrecen al interior del penal.

Estas personas puedan obtener 
el título de bachilleres e incluso 
presentar las pruebas Saber 11, 
por medio de una educación por 
ciclos y, en algunos casos, obtener 
también títulos técnicos labora-
les y profesionales, tecnológicos 
o programas universitarios, con la 
finalidad de que, al terminar su 
pena, y con el apoyo del proceso 
formativo, reduzcan su probabi-
lidad de reincidencia.

En Colombia de acuerdo con el 
Instituto Nacional Penitenciario 
de Colombia, Inpec, a septiembre 
de 2021, la población carcelaria 
en el país era de 97.109 perso-
nas de los cuales en las cárceles 
del Huila se encuentran reclui-
das 2.925 personas, entre hom-
bres y mujeres, lo que representa 
el 3,01 de la población carcelaria 
nacional.

La tasa de reincidencia se esti-

ma en 23,6%, lo que equivale a 
22.595 personas privadas de la 
libertad en septiembre de 2021. 
Para el caso del Huila la tasa de 
reincidencia está por encima de 
la media con 26,11%.

La reincidencia en Colombia 
es baja al compararla con paí-
ses como Chile, Argentina y Bra-
sil, que se encuentran alrededor 
de 40%. Sin embargo, al revisar 
las cifras del Inpec, se obser-
va que cada privado de la liber-
tad le cuesta al país anualmente 
$28.612.646, lo que equivale a 
un costo mensual de $2.384.387, 
es decir, 2,62 salarios mínimos 
mensuales. Los reclusos del de-
partamento le cuestan al país 
6.974 millones de pesos.

Lo anterior significa que las 
22.595 personas que reinciden 
cuestan aproximadamente 53.875 
millones de pesos, o el equivalen-
te a aproximadamente 645 mil 
millones de pesos al año. Con es-
tos recursos se podría financiar, 
por ejemplo, “la matrícula 0” de 
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Estas personas puedan obtener el título de bachilleres e 
incluso presentar las pruebas Saber 11, por medio de una 
educación por ciclos y, en algunos casos, obtener también 
títulos técnicos laborales y profesionales, tecnológicos o 
programas universitarios, con la finalidad de que, al terminar 
su pena, reduzcan su probabilidad de reincidencia.

Informe

‘Una acción delictiva 
aumenta cuando existe un 
menor nivel educativo’

Una persona privada de la libertad, al dedicar 12 horas de estudio obtiene un 
descuento de un día en su pena. 5 de cada 100 personas privadas de la libertad 
no tenían ningún grado de escolaridad. La población carcelaria en el país era de 
97.109 personas de los cuales en las cárceles del Huila se encuentran recluidas 
2.925 personas, entre hombres y mujeres.

El nivel educativo está directamente relacionado con las cifras de reincidencia carcelaria.

 

Neiva, 02 Septiembre de 2021.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS
Art. 39 de la Ley 675 DE 2001 

JOSÉ LUIS CAMPO GÓMEZ
Administrador

 FECHA:       27 Septiembre de 2021

HORA:         3:00 P.M.

LUGAR:       ANTIGUO CONCEJO DE NEIVA
   Centro Comercial Popular Los Comuneros Local 4038

El Administrador del Centro Comercial Popular Los Comuneros, se permite convocar a 
todos los copropietarios, de acuerdo a las facultades estatutarias y legales 
consagradas en el reglamento de propiedad horizontal y el Art. 39 de la Ley 675 DE 
2001, a la asamblea general ordinaria, de acuerdo con lo expuesto en el encabezado.

Orden del día sometido a consideración de la Asamblea Ordinaria: 

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

2. Instalación de la Asamblea.

3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea. 

4. Aprobación del reglamento de la Asamblea.

5. Nombramiento de la comisión de revisión del Acta de Asamblea.

6. Informes de Gestión (Administrador, Jurídica, Contable y Financiera).

7. Informe y Dictamen Revisora Fiscal a corte 31 de diciembre del 2020 e informe 
financiero a corte 30 de Junio del año 2021.

8. Aprobación de los estados financieros a Diciembre de 2020 

9. Aprobación de los estados financieros a 30 de Junio del 2021

10. Revisión y Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del año 2021.

11. Autorización al Consejo de Administración para que seleccione la empresa de 
vigilancia a un término de un año, por mayor cuantía a la prevista en el reglamento de 
P.H.

12. Autorización al Consejo de Administración para que contrate un profesional del 
derecho especialista en servicios públicos domiciliaros por mayor cuantía a la prevista 
en el reglamento de P.H. para que adelante  reclamación ante la electrificadora del Huila.

13. Nombramiento del Comité de Convivencia.

14. Elección de los miembros del Consejo de Administración.

15. Elección del Revisor Fiscal y Asignación de honorarios

16. Proposiciones y varios

Nota 1: En el evento de no poder asistir, se puede presentar a través de un poder 
especial o general en los términos de ley. Los propietarios que tienen la calidad de 
personas jurídicas deben presentar certificado de existencia y representación legal 
con no menos de 8 días de expedición anteriores a la convocatoria sea que concurra a 
través del representante legal o de un apoderado. El poder debe reunir los requisitos del 
artículo 184 del código de Comercio.  De no existir quorum, se hará la segunda 
convocatoria que se realizará el tercer día hábil siguiente a la primera; es decir, el 
Treinta (30) de Septiembre de 2021 a las 8:00 p.m., En el Antiguo Concejo Municipal, 
Centro Comercial Popular Los Comuneros cuarto piso, se sesionará y decidirá 
válidamente con un número plural de propietarios.

Nota 2: Podrán participar en la Asamblea aquellas personas que se encuentren a PAZ 
Y SALVO con la Administración a corte 31 de diciembre de 2020 y tendrán plazo para 
hacerlo hasta el día 20  de Septiembre de 2021.

Nota 3: De acuerdo al artículo 39 parágrafo 2° de la ley 675 del 2001, invitamos a todos 
los copropietarios interesados en conocer la relación de los propietarios que adeuden 
contribuciones a las expensas comunes. Acercarse  a la oficina de la administración  
local 4009 en horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  Hasta el día 27 de Septiembre de 2021 a las 12:00 p.m.

Nota 4: invitamos a todos los copropietarios interesados en conocer los estados 
financieros a Junio 30 de 2021. Acercarse  a la oficina de la administración  local 4009 
en horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 
6:00 p.m.  Hasta el día 27 de Septiembre de 2021 a las 12:00 p.m.

Nota 5: Informamos a todos los interesados con el perfil de “Contador Público”, a 
presentar las hojas de vida con su respectivo suplente para el cargo de Revisor Fiscal 
de la Copropiedad; estas las pueden radicar en la oficina de la Administración, local 
4009 en horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. 
a 6:00 p.m.  Hasta el día 27 de Septiembre de 2021 a las 12:00 p.m. y será la Asamblea 
General de Copropietarios quien elija el Revisor Fiscal de acuerdo a las hojas de vida 
presentadas.

Convocante, 
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Informe
11 y 12 de septiembre de 2021

La tasa de reincidencia se estima en 23,6%, lo que 
equivale a 22.595 personas privadas de la libertad en 
septiembre de 2021. Para el caso del Huila la tasa de 
reincidencia está por encima de la media con 26,11%.

los 695 mil estudiantes que es-
tán en Instituciones de Educación 
Superior Oficial, o cubrir la ma-
trícula de 59.415 estudiantes en 
la universidad pública a un costo 
de $ 10.934.7003, es decir, más 
de dos veces el número de estu-
diantes de pregrado por semestre.

Igualmente, este monto puede 
ser el equivalente a cubrir 2,4 ve-
ces los desembolsos por matri-
cula del programa Ser Pilo Paga 
(que benefició a cerca de 40.000 
estudiantes) en 2018 o 6,8 veces 
el costo en 2020 en matrícula del 
programa Generación E- Exce-
lencia, o también el costo pro-
medio de 350 colegios oficiales, 
lo cual equivale al costo de 253 
mil estudiantes al año. Esto arroja 
un costo de aproximadamente 2 
mil millones al año, lo que impli-
ca que con el valor gastado en la 
reincidencia 645 mil millones se 
puede costear 350 instituciones 
educativas.

El estudio realizado por el La-
boratorio de Economía de la 
Educación de la Universidad Ja-
veriana, hace uso de los datos su-
ministrados por el Instituto Na-
cional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec), que tuvo como objetivos: 
describir el panorama educativo 
al interior de los centros peniten-
ciarios y carcelarios mostrando 
el máximo nivel académico de 
los privados de la libertad bajo 
detención intramural; detallar 
cuántos privados de la libertad 
se encuentran estudiando en los 
centros de reclusión apoyados 
en el incentivo administrativo; y 
como medida de resultado, ana-
lizar los resultados obtenidos por 
estas personas en la prueba Sa-
ber11, como aproximación de la 
calidad educativa al interior de 

los centros penitenciarios.

Datos del Inpec
En Colombia, en septiembre 

de 2021, de acuerdo con el In-
pec existían cerca de 97.109 per-
sonas privadas de la libertad de 
manera intramural, de los cuales 
el 92.9% eran hombres. Además, 
aproximadamente 5 de cada 100 
personas privadas de la libertad 
no tenían ningún grado de esco-
laridad y 9 de cada 10 no acce-
dieron a educación superior, por 
lo que existen varios grados edu-
cativos que pueden cursar para 
aplicar al beneficio administra-
tivo y que pueden servir como 
estrategia para reducir la reinci-
dencia. La población privada de 
la libertad desde 2010 a 2020 en 

máximo 7% ha obtenido un títu-
lo profesional.

Para el caso de las 2.925 perso-
nas que se encontraban privadas 
de la libertad en el Huila, el 4,8% 
eran iletrados (142 personas, to-
dos hombres); el 36,82% tenían 
básica primaria, de estos 70 mu-
jeres y hombres 1.007 (1.077 re-
clusos intramural).

El 50,49% de la población 
cuenta con educación media, 
de un total de 1.477 personas, 
97 son mujeres. Por su parte con 
estudios técnicos, tecnólogos o 
profesionales en los centros 
penitenciarios del Huila se en-
cuentran 84 personas (13 mu-
jeres), que representan el 2,8% 
de los internos.

En septiembre de 2021, 40.420 
privados de la libertad se encon-
traban en algún programa edu-
cativo, es decir, solamente el 41% 
de los privados de la libertad ac-
cedían a este incentivo. Sin em-
bargo, es necesario aclarar que, 
el número de Personas Privadas 
de la Libertad (PPL) disminuyó 
a partir de mayo de 2020, lo cual 
se debe principalmente a las me-
didas de descongestión de los pe-
nales tomadas por la coyuntura 
del Covid-19.

Cifras del Icfes
Por otro lado, para tener una 

idea sobre el desempeño con re-
lación a la población nacional, las 
bases de datos del Icfes muestran 

los resultados obtenidos por las 
personas privadas de la libertad 
en la prueba Saber11, en compa-
ración con la media del puntaje 
global de la prueba y en las áreas 
de matemáticas y lenguaje.

La población privada de la li-
bertad obtiene, en promedio, 
puntajes más bajos que la pobla-
ción de adultos y que el prome-
dio del total nacional. Aunque no 
se pueden establecer las razones 
concretas que determinan un mal 
desempeño de esta población, los 
resultados pueden verse en par-
te explicados por la mala calidad 
educativa que reciben o por un 
bajo interés en aprender, entre 
otras razones.

La calidad de la educación es 
un factor que previene la reinci-
dencia penitenciaria, por lo cual, 
entregar educación de calidad en 
estos centros es fundamental para 
apoyar el reintegro de los priva-
dos de la libertad a la sociedad y 
favorecer la reducción de las tasas 
de reincidencia.

En conclusión
El informe entrega una serie de 

conclusiones donde se indica que 
es muy importante avanzar en el 
acceso y la calidad de la educa-
ción para poblaciones carcelarias 
con el fin de contribuir a la dis-
minución de la reincidencia de 
los reclusos con programas edu-
cativos efectivos de alto alcance 
no solo se podrían reducir delitos 

en el país, sino además los costos 
de futuros reclusos reincidentes 
(cerca de 2.6 SMMLV).

La inversión en mejores progra-
mas educativos y laborales en las 
cárceles, reducen la probabilidad 
de la reincidencia carcelaria y au-
menta la probabilidad de resocia-
lización, lo cual implica dismi-
nuir los altos costos carcelarios 
que presenta el erario actual.

Adicionalmente, “la probabili-
dad de participar en una acción 
delictiva aumenta cuando existe 
un menor nivel educativo en la 
población, por lo cual, para mini-
mizar los altos costos del sistema 
carcelario es crucial brindar acce-
so al sistema educativo”.

Sin embargo, es importante 
aclarar que “el reto no solo está en 
brindar acceso sino en mejorar la 
calidad educativa básica y media 
en las actuales instituciones edu-
cativas, ya que esto es fundamen-
tal para la prevención de delitos 
realizados por los jóvenes en un 
futuro. Así, más jóvenes educados 
con mejor calidad educativa tien-
den a desertar menos del sistema 
educativo y a su vez se convierten 
en fuerza productiva fundamental 
para el desarrollo social y econó-
mico del país”.

Es fundamental que la educa-
ción en Colombia sea efectiva 
no solo en formación en habi-
lidades cognitivas sino también 
en habilidades socioemociona-
les, de manera que garanticen 
la formación de ciudadanos con 
buenas habilidades sociales y 
emocionales para comportarse 
adecuadamente y relacionarse 
con los otros, personas empá-
ticas, resilientes, capaces de co-
municarse efectivamente, tomar 
decisiones de manera respon-
sable, y en general ciudadanos 
capaces de responder a los de-
safíos actuales.

De tal modo, el desarrollo de 
habilidades socioemocionales 
debe ser un elemento transversal 
en los currículos y no limitarse a 
una o algunas asignaturas.

GOBERNACIÓN DEL HUILA

LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso se era 
pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Huila. Que al reclamar las 
anteriores se presentaron las siguientes personas:

Quienes se consideren con igual o mejor derecho para reclamar la Sustitución Pensional, se 
deben dirigir por escrito a la Secretaría General de la Gobernación de Huila, ubicada en el Sexto 
piso, Carrera 4 con Calle 8 Esquina, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del 
presente aviso, anexando las pruebas que acrediten su derecho.

Atentamente, 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

LEONOR 
OSPINA 

MOSQUERA

CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE 29.219.433

RODRIGO 
GARCES 
CUENCA

12.091.486 03/07/2021

GOBERNACIÓN DEL HUILA

LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso tenía 
aportes al Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Huila. Que al reclamar las 
anteriores se presentaron las siguientes personas:

Quienes se consideren con igual o mejor derecho para reclamar la Sustitución Pensional, se 
deben dirigir por escrito a la Secretaría General de la Gobernación de Huila, ubicada en el Sexto 
piso, Carrera 4 con Calle 8 Esquina, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del 
presente aviso, anexando las pruebas que acrediten su derecho.

Atentamente, 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

YOLANDA 
BERNAL 

CARRILLO

LINA MARÍA 
DEL CARMEN 

DE ZUÑIGA
36.165.678JUAN ANTONIO 

ZUÑIGA DIAZ 12.096.104 04/08/1986

Proporción de personas privadas de la libertad por máximo nivel educativo 
alcanzado.

Puntajes promedio en Saber11 2020-2 discriminado por población privada de la 
libertad PPL, educación de adultos y total nacional.

Nivel académico de la población carcelaria intramural en el Huila.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por Hernán Guillermo Galindo

C
omo cada quince días 
este viernes se cumplió 
una nueva cita dentro del 
proyecto de proyección 

social de la facultad de educación 
de la Usco,  liderado por el pro-
grama de licenciatura en educa-
ción física “interactuar Usco una 
alternativa de ocio solidario con 
la comunidad en Neiva y las se-
des de Garzón, la Plata y Pitalito.

En esta oportunidad la caravana 
lúdica recreativa que apoya Diario 
del Huila dentro de su accionar 
social llegó a la unidad de hospi-
talización pediátrica del hospital 
universitario de Neiva.

Cada uno de los participantes 
en la organización puso su me-
jor empeño y mostraron su mejor 
sonrisa a los niños y niñas que se 
concentraron en el salón acondi-
cionado para el evento.

Yarithsa Chávarro Chávarro, 
psicóloga candidata a especialis-
ta en intervención en situaciones 
difíciles y candidata a magíster en 
psicología clínica hace las veces 
de anfitriona en esta oportunidad.

Saluda la alianza de la que for-
ma parte el Diario del Huila y en 
el tema hospitalización dice que 
se encuentran cerca de 60 niños 
dentro de unidades como aten-
ción inicial de urgencias, obser-
vación pediátrica de urgencias,  

UCI pediátrica infectología pe-
diátrica,  hospitalización pediá-
trica, unidad neonatal que son los 
recién nacidos y también hospi-
talización de oncología.

“Tenerlos a ustedes para sacar-
les una sonrisa a los niños es para 
nosotros como un premio, saber 
que están pendientes de todo el 
proceso y verle la sonrisa a un 
niño en este proceso de hospita-
lización es algo maravilloso”. 

“Realmente quiénes estamos 
acá en ese contexto el valor agre-
gado que tenemos después de 
pasar por pandemias y situacio-
nes difíciles es poder contar con 
la sonrisa del niño. Verlos crecer, 
verlos jugar y ver que de aquí van 
a salir bien y que sus padres tam-
bién van a estar bien en todos los 
aspectos de la vida en lo físico y 

emocional es muy especial, por 
eso para nosotros la visita es mo-
tivo de agradecimiento y siempre 
serán bienvenidos”, manifiesta

“Lo que más agradecemos es 
que siempre nos acompañen 
que permitan vivir este tipo de 
experiencias, todos siempre será 
bienvenido desde una bomba, 
pañales libros estamos Armando 
una ludoteca, juguetes en buenas 
condiciones,  ropa en buenas con-
diciones,  todo lo aceptamos con 
muchísimo cariño y los beneficia-
dos directamente siempre serán 
los niños”. 
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En esta oportunidad la caravana lúdico recreativa 
que apoya Diario del Huila dentro de su accionar 
social llegó a la unidad de hospitalización 
pediátrica del Hospital Universitario de Neiva.Ciudad

11 y 12 de septiembre de 2021 

Proyecto de Proyección Social de la Facultad de Educación liderado por el programa de Licenciatura en Educación Física interactuar 
Usco una alternativa de ocio solidario con la comunidad Llevó una sonrisa a varios de los 60 menores que se encuentran hospitalizados 
en la unidad de pediatría del Hospital Hernando Moncaleano de la ciudad de Neiva. 

Proyección social llegó a la unidad de 
hospitalización pediátrica del HUN

AVISO NO. 14-2021

 SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA.

Ing. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ, Secretario De Planeación E Infraestructura del municipio de 
Palermo Huila, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del decreto 1077 de 2015, y 
teniendo en cuenta que no fue posible surtir la comunicación por correo certificado por que el solicitante bajo 
la gravedad de juramento manifiesta que desconoce la dirección, teléfono y nombre de los vecinos 
colindantes, comunica a los vecinos de los predios colindantes y/o terceros interesados, que la señora IRMA 
ASTRID GASCA SAPUY, identificado con cedula de ciudadanía No. 51.909.142 De Bogotá D.C, de 
acuerdo con la solicitud de fecha 03 de agosto de 2021 con radicado No. OF-EX7189-SO-PC solicito 
LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, sobre el 
predio denominado LOTE DOS (2) MANZANA G CONDOMINIO CAMPESTRE VALLE GRANDE. 

Si usted está interesado en formular objeciones y/o observaciones a la expedición de la licencia 
urbanística referida, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de radicación de la 
solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 

 

INFORMA:

      SONIA LORENA OVIEDO ACEVEDO ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
 Director Administrativo Talento Humano Secretaria Genera

SEGUNDO AVISO

El día 16 de julio de 2021, según Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 10549194, falleció el (la) 
señor (a) HECTOR ALFONSO ROJAS (q.e.p.d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
1.602.360 expedida en Neiva – Huila

A reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o sobrevivientes se ha presentado la 
señora ROSALBA TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 36.174.939 expedida en Neiva 
- Huila, en calidad de conyugue supérstite  

Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben hacerlo valer ante esta 
Secretaría, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del último aviso.

LA SECRETARÍA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE NEIVA

OFICIO

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse 
Profesional Universitario

La unidad de hospitalización pediátrica recibió la carava del Ocio. Los niños disfrutaron del show canino y la alegría de Tabaquito.

Grupo organizador del que forma parte Diario del Huila.



La invitada es ahora Carolina 
Varga, jefe de extensión cultural 
de la universidad Surcolombiana 
quién cuenta cuál es el apoyo que 
le prestan a ese programa.

“Apoyamos este ejercicio que 
hace la facultad de educación fí-
sica a cargo del profesor Miller 
Roa que ha buscado la articula-
ción con extensión cultural a tra-
vés de las expresiones artísticas 
que tenemos. 

“Los hemos acompañado con el 
propio arte, en temas musicales 
y dancísticos todo con el fin de 
apoyar y colaborar en esta boni-
ta labor que realiza la facultad de 
educación física de nuestra uni-
versidad”.

“Adicional hacemos el acom-
pañamiento logístico con los 
contactos haciendo congestión 
en cada una de las entidades a 
las que vamos a visitar. Para hoy 
hemos traído dos solistas: Fabio 
León Sánchez instructor de músi-
ca autóctona y Rolando Ortiz qué 
es apoyo musical de la universi-
dad Surcolombiana, van a cantar 
música infantil para acompañar 
a estos niños y de hacerles una 
tarde bien agradable”, concluye. 

Miller Roa es quien aprove-
cha para dar los agradecimien-
tos a cada uno de quienes asisten 
como: Carrusel Tabaquito junior, 
al club Kiwanis, el grupo de cara-
bineros de la Policía Nacional, la 
Personería y al Diario del Huila.

“Integración Ocio quería llegar 
al área de hospitalización pediá-
trica del hospital, traerles diver-
sión, música, títeres y llevarles un 
rato de sorpresa y de alegría a los 
niños”.

“Son niños internos y hemos 
querido traerles un momento de 
esparcimiento y diversión porque 
estar hospitalizado es complicado 
para cualquier persona y consi-
dero que la parte lúdica permite 
darles alegría y vida también al 

personal operativo, los médicos 
las enfermeras, porque todos se 
involucran al evento y así dar-
les además de atención en salud, 
recreación a los niños que son la 
alegría y el futuro”, comenta. 

La presidenta del club Kiwanes, 
Gloria Mardini de Falla, aprove-
chó para enviar un mensaje a la 
alianza lúdica recreativa, al per-
sonal del hospital en el área de 
hospitalización pediátrica y en 
especial a los niños.

“Buenas tardes a todos, que-
ridos compañeros de la Usco a 
quienes apoyamos de todo cora-
zón, en este generoso proyecto, 
con los niños que han ingresado 
en especial a quienes han hospi-
talizado en pediatría en los últi-
mos días, queremos decirles que 
el club Kiwanes siempre apoya 
todos estos actos generosos y que-
remos con un poquito de alegría 
llegar a ustedes, para acompañar-
los siempre en lo que hagan y que 
refleja siempre el sentimiento es-
pecial por los niños”.

“Les agradezco el tenernos en 
cuenta un abrazo grande para to-
dos ´éxitos en el programa y aún 
nos faltan más cosas por hacer 
para todos. Reciban el saludo es-
pecial de la presidenta del club 
y de todos los socios”, concluye.  

Tras participar en este evento en 
el que los niños vivieron la expe-
riencia de los caninos de los cara-
bineros de la policía, la música y 
los títeres abandonamos el hospi-
tal recargados por haber visto los 
rostros de los niños y sus sonrisas. 

/  9Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Ciudad
11 y 12 de septiembre de 2021 

Cada uno de los participantes en la organización 
puso su mejor empeño y mostraron su mejor 
sonrisa a los niños y niñas que se concentraron en 
el salón acondicionado para el evento.

INFORMA que el día 29 de Agosto de 2021, falleció en el 
municipio de Colombia-Huila el Señor ANDRÉS VEGA 
VALDERRAMA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
1.077.854.768, trabajador de esta Entidad. 

Las personas que se crean con derecho para reclamar el valor 
de sus acreencias laborales deberán presentarse en nuestra 
oficina ubicada en la ciudad de Neiva Calle 16 No. 3-20, 
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, 
acreditando su condición de beneficiario con los 
documentos pertinentes. 

Se publica el presente aviso dando cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 212 del Código Sustantivo de 
Trabajo.

FEDERACION NACIONAL
DE CACAOTEROS

NIT. 899.999.175-1

SEGUNDO AVISO
SEGUNDO AVISO
Neiva, Septiembre 11 de 2021

HACE SABER:

Que el día 21 de Agosto de 2021, falleció el señor MARIO ACOSTA 
ROMERO, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
2.916.150 el cual era socio de nuestra organización.

Las personas que se crean con la potestad a reclamar los derechos que él 
tenía como socio, favor dirigirse con documentos que lo acrediten a la 
Calle 10 No. 7-52 oficina 205, Centro Neiva, Huila.

Los padres de familia y el personal médico participaron en la actividad. La sicóloga pediátrica Yarithsa Chávarro con la niña que lleva 5 meses hospitalizada-

 Misión cumplida llevar alegría y sacar una sonrisa a los niños. 



/  1111 y 12 de septiembre de 2021Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Comunidad
Los vecinos no quieren dar una espera 
larga: “Que nos dejen demoler la 
edificación o lo que queda de ella porque 
esto se presta a manera de escondite desde 
el que se comete toda clase de ilícitos.
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Se trata de una construcción desamparada en la carrera 
sexta con calle 14, lamentablemente convertida hoy en un 
lugar de podredumbre, criadero de todo tipo de insectos y 
que viene causando males a la comunidad del sector.

Comunidad 
11 y 12 de septiembre de 2021 

DIARIO DEL HUILA, 
COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo 
Fotos: Tatiana Ramírez 

C
on indignación los nei-
vanos, pero especialmen-
te los habitantes vecinos, 
tienen que aguantar los 

malos olores, miseria, además de 
acopio de basuras, siendo foco 
de enfermedades y de excesos de 
personas de la calle, tienen que 
aguantar los perjuicios de un lote 
aledaño abandonado hace varios 
meses, donde tiempo atrás fun-
cionaron distintos establecimien-
tos de bebidas y comidas. 

Se trata de una construcción 

desamparada en la carrera sex-
ta con calle 14, lamentablemente 
convertida hoy en un lugar de po-
dredumbre, criadero de todo tipo 
de insectos y que viene causando 
males a la comunidad del sector, 
a la cual atendió en su denuncia 
Diario del Huila. 

Zona comercial y 
residencial

Está ubicado junto a la avenida 
La Toma, a los edificios Versalles 
y Miraflores, en una zona con-
siderada de alto valor comercial 
y residencial, en el centro de la 
ciudad, cerca al barrio Quirinal. 

“Es foco de insalubridad. Los 
vecinos estamos afectados por los 
malos olores, la mala imagen que 
da alrededor, la presencia de indi-
gentes y los peligros de inseguri-
dad”, se quejan, en general, de la 
situación que pudimos compro-
bar del basurero repugnante.

“Habitantes de calle e inescru-
pulosos aprovechan que hay un 
lote abandonado para depositar 
allí todo tipo de basuras y de-
sechos, realizar sus necesidades 
fisiológicas, y hasta actos obs-
cenos”, comenta Ligia Ospina, 
propietaria de uno de los apar-
tamentos en una de las torres 
adjuntas.

Y agrega que la queja en este 
medio es urgente “y ojalá de re-
sultados” para que el sitio no siga 
abandonado “produciéndonos 
molestias a todos los que vivi-
mos cerca y a toda la comunidad”. 

Rafael Puentes, vigilante de un 
edificio cercano, clama para que 
cualquier autoridad de salud ayu-
de o presione la recolección de las 
basuras y desechos, “además se 
fumigue o le echen cualquier ve-
neno para matar o espantar tanto 
animal que hay”.  

Al adentrarnos en el lugar, en 
el que sobresale majestuoso un 
gran árbol de caucho, que faci-
litó que en varias ocasiones fun-
cionaran restaurantes o bares, el 
aspecto es macabro, desolador y 

nauseabundo.
Los malos olores son insopor-

tables y se puede observar toda 
clase de desechos y basura. Lo 
que más impresiona es la can-
tidad de porquerías dejadas por 
seres humanos.

Doña Alicia Galindo, admi-
nistradora del edificio Versa-
lles, exige solución al problema 
social, que ya trae consecuen-
cias, según advierte, con eviden-
te cansancio.

“La verdad es que estamos 
muy preocupados por el aban-
dono en que está el lote. Es un 
basurero, como se puede ver. 
Aquí entran los habitantes de 
calle a hacer sus necesidades fi-
siológicas y a realizar hasta ac-
tos groseros sin que nadie haga 
ni diga nada. Estamos apenas 
a unas cuadras de la Alcaldía”, 
protesta.

Continúa diciendo que “hace 
apenas un día pasaba una se-
ñora por el lugar y un tipo mal 
encarado y sucio le hacía insi-
nuaciones, como señas, para que 
ingresara. Le tocó casi que tirar-
se a la calle para evadir la situa-
ción”, cuenta

“Esto es un peligro para los 
niños. En la noche detrás de este 
inmenso caucho pueden coger a 
una persona, o llevarla al hueco 
que observa ahí y hacerle cual-
quier cosa. Esto es una porque-

ría”, insiste. 
Dicen que la situación es in-

soportable. Todos los vecinos se 
ven perjudicados y ya la gente 
no quiere ni desplazarse cerca. 
Lo peor, se está desvalorizan-
do el sector, se quejan. 

En busca de 
soluciones

Por eso, insis-
ten en el lla-
mado urgente 
a la Policía y 
al Municipio 
para que se 
tomen ac-
ciones per-
t i n e n t e s 
que les ga-
rantice la 
pronta so-
lución a este 
problema.

“Las alcal-
días de turno 
no han hecho 
nada. Es por eso 
que le solicitamos 
nuevamente a esta 
administración que 
nos ayude con el tema. 
No les pedimos que ocupen 
el lote, sino que unan esfuer-
zos para que los propietarios efec-
túen acciones que nos regrese la 
tranquilidad a quienes habitamos 

El mal aspecto de lote abandonado que 
afecta a vecinos del centro de Neiva
El lote ubicado en la carrera sexta con calle 14 es foco de malos olores, suciedad y miseria, siendo aprovechado por personas en 
condición de calle para toda clase de excesos. Diario del Huila atendió la denuncia de la comunidad.

este sector, antes de que ocurra 
una verdadera tragedia”, agregó 
Gloria Pajoy, otra de las vecinas.

Dicen que desde la administra-
ción anterior se ha intentado ave-
riguar quién es el dueño del lugar, 
pero no ha sido posible. Inclu-
so acudieron a catastro y no fue 
posible conocer la identidad o el 
responsable del predio. 

“Pero si el municipio ve este si-
tio así que haga lo pertinente y 
que lo hagan encerrar. Se ha acu-
dido a planeación, catastro, sa-
lud, la alcaldía y nada. No ha sido 
posible obtener una respuesta”, 
explica.

Daniel Orozco, ingeniero re-
sidente en el Versalles, dice que 
“inmediatamente después que 
tumbaron el muro los habitan-
tes de calle se tomaron el lugar 
y se dedicaron a hacer bestiali-
dades, consumen droga, funden 
cables para sacar el cobre. En las 
noches se reúnen cinco o seis para 
consumir drogas”.

“Esto es la locura, parejitas 
llegan por ahí, aprovechan la 
poca luz y el abandono y sin 
ningún pudor tienen relaciones. 
De otro lado, el olor de las de-
fecaciones llega en ocasiones a 
condiciones inaguantable. Es tal 
la afectación que como puede 
observar hay apartamentos que 
están desocupados, realmente se 
hace invivible”, expresa, dolido 

y con rabia.
Adicional es la situación 
de inseguridad que con-

lleva. Destacan que 
hace poco desalo-

jaron una persona 
que vivía deba-
jo del puente de 
la carrera sexta 
con avenida La 
Toma. 

“Eran hasta 
seis personas 
las que se me-
tían o reunían. 
Hay vivían y 
hacía de todo. 
El agua de La 

Toma era el ba-
ñadero. Gente 

se bañaba des-
nuda, hecho que 

aún persiste, es la 
locura”, dijo Rosendo 

Tapia.
Consultamos a un fun-

cionario de una inmobilia-
ria de la ciudad para conocer 

qué se puede hacer la comunidad 
en una situación problemática 

como la planteada.
“Es una situación en la que el 

Gobierno Municipal no puede 
actuar aún, dado que se trata de 
un predio particular. Es necesario 
adelantar todo un proceso de ubi-
cación del propietario y llevarlo a 
un arreglo conveniente pata todas 
las partes”, respondió. 

Los vecinos no quieren dar una 
espera larga: “Que nos dejen de-
moler la edificación o lo que que-
da de ella porque esto se presta a 
manera de escondite desde el que 
se comete toda clase de ilícitos. El 
dueño debe saber del lío, pero se 
hace el que no tiene nada que ver. 
La autoridad debe tomar cartas 
en el asunto. Porque con el cuento 
que es particular no hacen nada”.

Un gran árbol de caucho identifica el lote de la discordia. Toda clase de residuos y basuras se encuentran en el lugar. Al fondo se puede apreciar la calle 14 y lo que queda del encierro del lugar. Los quejosos le cuentan a Diario del Huila el problema que vive.

Por dentro el llamado “hueco” que aterra al observarlo.

El cuento de la guaca
Floresmiro Triana, trabajador de un taller cercano, contó 
cómo empezó el problema:
“Alguien pasó una carta pidiendo el andén porque no había 
al lado del lote. El peatón tenía que caminar por la calle, con 
mucho riesgo. Para hacer la acera tumbaron el encierro, de-
jaron los materiales al aire libre y en menos de dos días los 
habitantes de la calle se fueron llevando ladrillos, las rejas y 
todo el material hasta dejar esto como lo vemos hoy en día, 
abandonado y sucio”. 
Pero hay otro cuento: “Decían que aquí no prosperó nego-
cio alguno porque había un entierro y había escondida una 
guaca”.
“Lo cierto es que uno de los obreros que trabajó en lo del an-
dén contó que sí sacaron unos frascos que llevaron a una pi-
tonisa para que los analizara. Así es que se llevaron la guaca y 
a nosotros nos dejaron el hueco”, finaliza, con una carcajada.

El muro que separa al edificio Versalles del nefasto lugar. Muchos se han ido. 

 

INFORMA:

 

SEGUNDO AVISO

LA SECRETARÍA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE NEIVA

OFICIO

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse 
Profesional Universitario

El día 20 de diciembre de 2020, según Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 
10224419, falleció el (la) señor (a) MANUEL ALFONSO VASQUEZ CABRERA (q.e.p.d.), 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 4.867.283 expedida en Neiva 
– Huila

A reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o sobrevivientes se ha 
presentado la señora MARIA FANNY SILVA DE VASQUEZ, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No. 36.149.544 expedida en Neiva - Huila, en calidad de conyugue 
supérstite  

Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben hacerlo valer 
ante esta Secretaría, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del último 
aviso.

SONIA LORENA OVIEDO ACEVEDO ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
Director Administrativo Talento Humano Secretaria General



Alejandro y Sergio
Siguiendo con Villalba. Coherente con la postura 

de César Gaviria, director de su Partido Liberal, ya 
anunció su apoyo a la aspiración presidencial de 
Alejandro Gaviria, exministro de Salud. De paso 
dio la espalda a la aspiración de Sergio Fajardo 
quien vino al Huila a hacer campaña por el hoy 
gobernador Luis Enrique Dussán, siendo vital en 
el resultado final. Para quedar bien con ambos, el 
senador propone la fórmula alternativa: Gaviria, 
presidente; Fajardo, vicepresidente.

Orlando Beltrán, senado
Una breve. Orlando Beltrán Cuéllar, quien aspira-

ba volver a la Cámara en una de las 16 curules para 
la paz, en su condición de víctima de las Farc, cam-
bió el rumbo. El exrepresentante liberal será uno 
de los candidatos al Senado del Nuevo Liberalismo.

Héctor Javier con avales verdes
Otra rápida. Ha causado curiosidad que Héctor 

Javier Osorio, de origen liberal y quien ha sonado 
para coordinar el renacer del Nuevo Liberalismo 
en el Huila, anda ofreciendo avales de la Alianza 
Verde, cuando no se tienen antecedentes de víncu-
los suyos con esta colectividad y menos que haya 
sido designado por las directivas nacionales para 
hacer esa tarea.

El Face de Electrohuila
Causa curiosidad y extrañeza que el pasado 26 

de agosto el gerente de Electrohuila, Luis Ernesto 
Luna, haya creado su propia página en Facebook 
y su contenido sea compartido en la página oficial 
de la empresa. Pre, pre, pregunta: ¿cuál es el interés 
de hacer crecer su página personal a costa de la de 
la empresa que dirige?

Casa conservadora
En poco tiempo el Partido Conservador en el 

Huila abrirá una completa sede en Neiva, donde 
realizar eventos, atender públicos, recibir a la diri-
gencia y militancia de los municipios. Está ubicada 
en la carrera Octava con calle Octava, esquina. La 
tarea la adelanta el presidente de la colectividad, 
Jorge Fernando Perdomo, con recursos nacionales.

Luz Dey declinó

El lugar se le había ofrecido en principio a la exalcaldesa de Acevedo, 
Luz Dey Artunduaga, pero desistió para atender algunas investigacio-
nes disciplinarias en contra que le quedaron de su administración.

Casagua y Ducuara

Una importante movida política de cara a las elecciones de alcaldía 
de Neiva se dará en los próximos días, con amplias repercusiones, pero 
aquí la anticipamos. José Ferney Ducuara, excandidato a la alcaldía por 
el Partido Conservador, acordó con Germán Casagua, de Acciones por 
Neiva, apoyarlo en su aspiración al cargo en las elecciones de 2023.

La cuenta a Perdomo

En los pasados comicios el ex secretario de Gobierno obtuvo 6.319 
votos que serían vitales para inclinar una cerrada disputa. De ca-
rambola, Ducuara le estaría pasado cuenta de cobro a Jorge Fernan-
do Perdomo quien en las anteriores votaciones le dio la espalda a 
su copartidario conservador para apoyar al hoy mandatario Gorky 
Muñoz. Perdomo es hoy presidente del Directorio Departamental 
Conservador.

¿Villalba repite? 

Una más de Casagua, para que la ‘mastiquemos’. Aunque ya se daba 
por seguro que Rodrigo Villalba había declinado definitivamente a 
una nueva reelección en el Senado parece que el líder liberal no ha 
cerrado esa posibilidad. Lo anterior porque Casagua ha dicho a sus 
amigos que en un acuerdo político apoyará la reelección de Villalba 
en el Senado. Vea, pues.

‘Narconoticia’
La noticia ‘narcopolítica’ de la semana estuvo al-

rededor de los exjefes del cartel de Cali, Gilberto y 
Miguel Rodríguez Orejuela, con las cartas a expresi-
dente Andrés Pastrana y el bochinche con el expre-
sidente Ernesto Samper. Parece que la conclusión es 
que los dos hermanos financiaron varias campañas 
políticas y presidenciales en Colombia sin que haya 
pasado nada.

Armas con responsables

Un proyecto de ley para fortalecer los controles en 
el manejo y porte de armas de fuego será radicado en 
el Congreso por el senador Rodrigo Lara, que busca 
crear un mecanismo que garantice su control y uso 
por el Estado. Si se comete un delito con esa arma, 
ya se sabría a quién se le asignó y a quien buscar, es 
la idea del congresista.

Candidato del uribismo

El nombre del candidato único del Centro De-
mocrático se conocerá el 22 de noviembre, el cual 
será seleccionado después de tres encuestas entre 
el uribismo y la militancia del Centro Democrático. 
El elegido competirá en una consulta en marzo con 
candidatos de una coalición de centro-derecha para 
ser el único aspirante en la contienda por la Casa 
de Nariño.

Los líos de Fajardo

Son varios los líos que asedian a Sergio Fajardo 
en su propósito de repetir una nueva candidatu-
ra a la Presidencia y que tenga opción de éxito. La 
Contraloría lo halló responsable fiscalmente por los 
costos de más en Hidroituango y, hace dos semanas, 
la Fiscalía lo acusó de haber firmado un crédito en 
dólares sin cumplir los requisitos legales. Ninguno 
de los procesos lo saca de la campaña presidencial 
porque es fiscal, no penal y porque no hay condena. 
El problema para el exgobernador de Antioquia es 
que mina su credibilidad como un buen adminis-
trador público.

La estructura azul

El Partido Conservador ya tiene armado su es-
quema político electoral a para los siguientes comi-
cios territoriales y regionales. Al Senado buscará la 
reelección de Esperanza Andrade; igual en Cámara, 
con Jaime Felipe Lozada, quien en reciente evento 
de la colectividad lanzó las candidaturas de Sandra 
Hernández a la gobernación y Jorge Fernando Per-
domo a la alcaldía. Ambos, efectivamente, andan 
encampañados.

La Cámara conservadora

La lista a la Cámara la ayudan a estructurar Tito 
Murcia, que repite, y el exconcejal David Cangrejo. 
El cuarto renglón, como es obligación de ley, será 
una mujer que aportará Colombia Justa Libres. Es 
un partido político de origen evangélico que agrupa 
políticamente a la mayoría de denominaciones pro-
testantes del país, como Asambleas de Dios, Iglesia 
Cuadrangular, Misión Paz a las Naciones.

12  / Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas11 y 12 de septiembre de 2021 

Zona Franca

Excomandantes en la JEP

Entre el 12 de octubre y el 17 de noviembre 10 ex miembros del 
Ejército, que prestaron servicio en el Huila, estarán ante la Justicia 
Especial Para la Paz para rendir versión voluntaria de hechos re-
lacionados con falsos positivos en el departamento y su presunta 
participación. Entre ellos, tres generales y ex comandantes de la 
Novena Brigada, Miguel Ernesto Pérez, William Fernando Pérez 
Laiseca y Jaime Alfonso Lasprilla, además, ex comandante del 
Ejército. Deberán responder por muertes ilegítimamente presen-
tadas como bajas en combate en el Huila.

Excomandantes en la JEP



DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

E
l reconocido periodista 
colombiano Antonio Ca-
ballero, una de las plu-
mas más críticas y mor-

daces del país, falleció en la tarde 
de este viernes 10 de septiembre 
luego de permanecer algunos me-
ses con afectaciones en su salud.

El columnista y caricaturista del 
medio ‘Los Danieles’ será recor-
dado en el país como una de las 
voces independientes con mayor 
criterio a la hora de evaluar los 
acontecimientos nacionales.

Caballero tenía siempre la porte 
de mirar un hecho periodístico o 
histórico desde un ángulo que a 
casi nadie se le ocurría. Tal vez 
ahí radicaba la genialidad de su 
pluma, tanto en sus columnas de 
opinión y libros, como en sus in-
olvidables caricaturas.

Era un hombre de muchas pa-
siones y un ‘bon vivant’ a carta 
cabal. El análisis de la situación 
política y social del país, el amor 
por la historia, el arte, la pintu-
ra, la fiesta taurina, la tertulia y 
el buen comer define en algo, la 
misteriosa personalidad del ge-
nial periodista, que falleció a los 
76 años en Bogotá, por compli-
caciones de salud.

Y si hubiera que seguir desen-
trañando sus trucos narrativos, 
otra de las características de la 
pluma de Caballero era su mara-
villosa capacidad para ir tejiendo 
frases –una tras otra- de manera 
hipnótica, que obligaban al lec-
tor a llegar al final del texto. El 
sueño anhelado de todo escritor 
y periodista.

Un talento que cultivó gracias a 
dos de sus mayores placeres: los 
libros y la lectura, como se lo dijo 
alguna vez a este diario en una 
entrevista: “Son muchos placeres. 
Desde el del simple ruido (ha-
blando de los títulos, que deben 
sonar bien) hasta el del sentido. 
Para resumir: la música y la le-
tra”. Caballero construía sus tex-
tos con la meticulosidad de un 
compositor de música clásica.

Su biografía 
Según el periódico nacional El 

Tiempo, sus años de infancia los 
pasó entre el Colegio Ramiro de 
Maeztu en Madrid (España) y la 
imponente casona de patios inte-
riores de la hacienda familiar en 
la población de Tipacoque (Boya-
cá). Eran los años de la violencia, 
cuando además se dio el cierre 
de El Tiempo, donde trabajaban 

su padre y su tío, Lucas Caballe-
ro Calderón (Klim), otra de las 
personas influyentes en su vida.

Tenían en común un sentido 
del humor singular, el amor por 
el encierro en sus residencias, ro-
deados de grandes bibliotecas, y 
la supuesta manera de ser casca-
rrabias, que en realidad escondía 
a entrañables seres humanos. Sus 
amigos lo sabían perfectamente.

Caballero estudió su secundaria 
en el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario y en el Gim-
nasio Moderno, el colegio fun-
dado por el célebre educador y 
pariente suyo Agustín Nieto Ca-
ballero, de donde se graduó como 

bachiller.
Aunque se interesó en el Dere-

cho, que comenzó a estudiar en 
la Universidad del Rosario, el via-
je a París, al lado de un cargo di-
plomático en el que fue designa-
do su padre, lo llevó a interesarse 
en la Ciencia Política.

Esos años en Europa fueron de-
finitivos para las posiciones ideo-
lógicas con las que se identifica-
ría luego Caballero Holguín. Vivió 
de primera mano el fenómeno de 
Mayo del 68 y siguió con particu-
lar interés le revolución cubana.

En esos años, ante el cierre de 
las universidades en la Ciudad 
Luz, el joven columnista alterna-

ba también sus estudios con su 
don artístico como caricaturista. 
Había comenzado a publicar des-
de 1963 en El Tiempo. Su inolvi-
dable serie ‘Cartones’, que salió en 
este diario hasta 1974.

Luego de trabajar para algunos 
medios europeos, como la BBC 
de Londres y Cambio 16 de Es-
paña, cuando su amigo Juan To-
más de Salas lo invitó a escribir, 
Antonio Caballero se metió de 
lleno en 1974 en el proyecto de 
la revista ‘Alternativa’, cuya posi-
ción ideológica simpatizaba con 
la izquierda. Esta publicación en 
la que también participaron ami-
gos suyos como Enrique Santos 
Calderón, Roberto Pombo, Daniel 
Samper Pizano y Jorge Restrepo, 
entre otros.

Allí, además de ser Jefe de Re-
dacción, creó dos de sus célebres 
caricaturas: Macondo y el Señor 
Agente.

“Conozco a Antonio Caballero 
desde mediados de los 70, cuando 
con Enrique Santos trabajaba en 
la revista Alternativa, donde hizo 
de todo: no sólo escribió los tex-
tos más brillantes y dibujó las ca-
ricaturas más cáusticas, sino tam-
bién, quién lo creyera, ¡llegó a ser 
jefe de mercadeo! Luego estuve 
muy cerca de él, cuando fue co-
lumnista de Cambio16 Colom-
bia, revista que primero presidí y 
después dirigí. Entonces fui testi-
go de su generosidad y de su leal-

tad a toda prueba. Antonio Caba-
llero deja una huella indeleble en 
el periodismo, no sólo por la bri-
llantez y la erudición de sus tex-
tos, sino por su honestidad, por 
su compromiso con sus ideas y 
por su verticalidad indoblegable”, 
anota su amiga, la periodista Pa-
tricia Lara Salive.

En la década de los años 80, 
colaboró con El Espectador y se 
vinculó después como columnista 
y caricaturista en la revista ‘Se-
mana’, de su pariente Felipe López 
Caballero.

Su columna se convirtió en un 
referente semanal obligado, que 
medía el termómetro del aconte-
cer político y social del país. En 
noviembre del año pasado, cuan-
do Felipe López vendió la totali-
dad de la revista al clan empresa-
rial Gilinski, el columnista tomó 
la decisión de hacerse a un lado 
de ese proyecto periodístico. En-
tonces, sus amigos Daniel Sam-
per Pizano, su hijo Daniel Samper 
Ospina y Daniel Coronel lo invi-
taron a participar como colum-
nista de su portal ‘Los Danieles’.

Caballero deja una prolífica 
obra escrita que se movió con 
versatilidad por el periodismo, el 
ensayo, la historia, la caricatura y 
la literatura con su única nove-
la ‘Sin remedio’ (1984), traducida 
a varios idiomas.

Sin duda, su mayor apor-
te queda en el periodismo con 
las obras ‘Quince años de mal 
agüero: 1981-1996, artículos de 
prensa’ (1996), ‘No es por aguar 
la fiesta’ (1999), ‘Patadas de ahor-
cado: Caballero se desahoga, una 
conversación con Juan Carlos Ira-
gorri’ (2003), ‘Comer o no comer 
y otras notas de cocina’ (2014) y 
‘El oficio de opinar’ (2016).

Otra de sus mayores pasiones 
fue el arte, que compartió con es-
pecial cariño con su hermano, de 
quien escribió el libro ‘Luis Ca-
ballero erótico’ (2010).

Cuando publicó ‘Paisaje con fi-
guras: crónicas de arte y literatu-
ra’ (1997), que recopila sus cróni-
cas sobre arte, literatura y música, 
publicadas entre los años setenta 
y noventa, Caballero le dijo a El 
Tiempo como veía la movida de 
las artes plásticas.

El silenciamiento de la pluma 
y el pincel de Caballero es sin 
duda una de las partidas más 
sensibles para el periodismo co-
lombiano, que despide a uno de 
los más luminosos observadores 
del acontecer nacional de los úl-
timos 50 años.
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Actualidad
En la década de los años 80, colaboró con El 
Espectador y se vinculó después como 
columnista y caricaturista en la revista ‘Semana’, 
de su pariente Felipe López Caballero.

Falleció el periodista 
colombiano Antonio Caballero
El columnista y caricaturista del medio independiente ‘Los Danieles’ falleció en la tarde de este viernes 10 de septiembre tras 
permanecer por varios meses en delicado estado de salud. 

El columnista y caricaturista del medio independiente ‘Los Danieles’ falleció en la tarde de este viernes.

Antonio Caballero será recordado en el país como una de las voces 
independientes con mayor criterio a la hora de evaluar los acontecimientos 

nacionales.





DIARIO DEL HUILA, EL 
BOTALÓN
Por: Germán Palomo García

A
sí calificó Antonio 
Guterres, Secretario 
General de Naciones 
Unidas, el fenómeno 

del cambio climático al entre-
gar un histórico informe pu-
blicado en agosto pasado con-
siderado por la prensa mundial 
como el más completo hasta la 
fecha sobre esta realidad. El es-
tudio, elaborado por El Panel 
Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático* 
(IPCC, por sus siglas en inglés) 
evaluó cómo el calentamiento 
global cambiará el mundo en 
las próximas décadas y asegura 
que las emisiones continuas de 
GEI (gases de efecto inverna-
dero) podrían superar el límite 
clave de la temperatura global 
en poco más de una década y 
que no podría descartarse una 
elevación del nivel del mar que 
se acerque a los 2 metros a fi-
nales de este siglo. Por esto, 
la Tertulia El Botalón invitó 
el martes pasado al Ingenie-
ro Agrónomo Camilo Agudelo 
Perdomo, director de la Cor-
poración del Alto Magdalena, 
CAM, para que expusiera las 
estrategias que el Huila está 
implementando para hacerle 
frente a este fenómeno que no 
es del futuro, sino que ya está 
haciendo parte de nuestro pre-
sente. El Dr. Agudelo, un ex-
perto en desarrollo sostenible 
y con 18 años de experiencia 
en estudios y dirección de po-
líticas ambientales ya nos ha-
bía acompañado en febrero del 
año pasado en un tema relacio-
nado con la exposición del de-
partamento al cambio climáti-
co analizando variables como 
su vulnerabilidad y el impacto 
potencial del fenómeno.

El cambio se muestra más 
acelerado del previsto

El invitado reafirmó las con-
clusiones a nivel global del 
documento de la ONU reco-
nociendo que en el Huila el 
cambio ha sido mucho más 
acelerado. En los escenarios 
de temperatura para el Huila 
en el análisis de vulnerabilidad 
al cambio climático conocido 
como Huila 2050 elaborado 
en el 2014, se proyectó que al 
2040 la temperatura aumen-
taría 0.8 grados C y que solo 
entre el 2071 y el 2100 esta 
llegaría a superar 2.1 grados C. 
En cuanto a los escenarios de 
precipitación se proyectó que 

esta se reduciría y ahora se 
confirma que en el Huila ten-
dremos un aumento de 17% de 
precipitación en la mayoría del 
territorio. El documento de la 
ONU concluyó que la tempe-
ratura media mundial fue 1,09 
°C más alta entre 2011-2020 
que entre 1850-1900 y que los 
últimos cinco años fueron los 
más calurosos registrados des-
de 1850. Los autores del estu-
dio dicen que, desde 1970, las 
temperaturas de la superficie 
global han aumentado más rá-
pido que en cualquier otro pe-
ríodo de 50 años durante los 
últimos 2.000.

Lo grave de esto es que los 

científicos no dudan en culpar 
a “la influencia humana de es-
tar calentando la atmósfera, los 
océanos y la tierra, afectando a 
todas las regiones del mundo”.

En el caso del Huila, los prin-
cipales emisores de GEI son el 
petróleo (combustibles fósiles, 
mejor decir) y el transporte te-
rrestre. Pero, por fortuna, gra-
cias a las plantaciones fores-
tales, recuperación de bosque 
natural y crecimiento y siem-
bra de cultivos permanentes 
como principales sectores su-
mideros según Agudelo Perdo-
mo, al 2012, la capacidad de 
absorción es superior a la de 
emisión de GEI (5.640 y -6.309 

respectivamente).

Las amenazas por el 
cambio climático

Las principales amenazas 
para el Huila se ubican, según 
el director de la CAM, en (más 
cerca de 1 es una amenaza ma-
yor): Cambio en la Superficie 
de zonas Aptas Agroclimáticas: 
0.83 en cultivo de arroz, 0.61 
en cultivo de plátano. 0.78 en 
cultivo de caña panelera; Cam-
bio en la superficie con apti-
tud forestal 1,00; cambios en 
mortalidad por temperatura: 
0.52; Viviendas afectadas, 0.57; 
Acueductos afectados: 0.61; 
Afectación a vías: 0.76 y Dis-
ponibilidad para energía: 0,70.

Un dato preocupante que 
mostró el expositor es la sensi-
bilidad por el cambio climático 
en el que el cultivo de café a 
precios constantes muestra un 
nivel alto siendo un producto 
muy importante para el depar-
tamento. Si a esto le agregamos 
la capacidad adaptativa por el 
cambio climático debemos 
preocuparnos pues en todos 
los factores importantes (gra-
do de asistencia técnica, Índice 
de eficiencia en el uso del agua, 
inversiones sectoriales de enti-
dades territoriales, entre otros), 
esta es muy baja. Sin embargo, 
el potencial en generación de 
energía solar es alto (0.85), lo 
cual orienta acciones para su 

aprovechamiento.

Una nueva Mirada al 
Desarrollo

Las acciones de la CAM a las 
que el invitado se refirió ex-
clusivamente sin desconocer 
que las soluciones deben ser 
colectivas e involucrar a todos, 
se sustentan en que hay que 
adoptar “Una nueva mirada al 
desarrollo” compatible con el 
clima y actuar de manera in-
tegral para reducir las emisio-
nes y generar más resiliencia. 
La transición energética debe 
ser de altísima prioridad para 
reducir el impacto de los com-
bustibles fósiles al igual que el 
aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías.

Los planes y programas de la 
institución que dirige el Ing. 
Agudelo se refirió a tres pro-
gramas con los que está en-
frentando el cambio climático:

Gestión integral de la biodi-
versidad y sus servicios eco-
sistémicos, para asegurar la 
efectiva protección de la bio-
diversidad y los bienes y ser-
vicios ambientales en el depar-
tamento del Huila. El segundo 
proyecto fundamental para el 
departamento es el de la CON-
SERVACIÓN Y USO EFICIEN-
TE DEL RECURSO HÍDRICO 
(el Huila tiene 16 municipios 
con fragilidad media y 6 muni-
cipios con alta fragilidad). Fi-
nalmente, EL TERCER PRO-
GRAMA APOYA SUELOS, 
TIERRAS Y SISTEMAS PRO-
DUCTIVOS. Cada uno de estos 
programas tiene sus propios 
componentes con su impor-
tancia, como Negocios Verdes, 
en este último.

Es indudable que la CAM 
hace su tarea, pero la conclu-
sión es que esta será insufi-
ciente si no participamos TO-
DOS. Los entes territoriales, el 
gobierno nacional y la propia 
comunidad. Se observó como 
ejemplo de descoordinación el 
que el gobierno nacional no 
hubiera aprobado el Acuerdo 
de Escazú que entró en vigen-
cia el pasado 22 de abril, Día 
de la Tierra, un tratado am-
biental regional vinculante, y 
que se sigan asesinando líde-
res ambientales en Colombia 
como si participar del cuida-
do de nuestro hábitat fuera un 
delito.

En suma, la conciencia sobre 
el cambio climático nos debe 
mover a los terrícolas para evi-
tar un suicidio colectivo como 
lo estamos haciendo. 
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Lo grave de esto es que los científicos no dudan 
en culpar a “la influencia humana de estar 
calentando la atmósfera, los océanos y la tierra, 
afectando a todas las regiones del mundo”.Botalón

11 y 12 de septiembre de 2021 

“Una alerta roja para la humanidad”
El documento de la ONU concluyó que la temperatura media mundial fue 1,09 °C más alta entre 2011-2020 que entre 1850-1900 y que 
los últimos cinco años fueron los más calurosos registrados desde 1850.

Las principales amenazas para el Huila se ubican, según el director de la CAM, en (más cerca de 1 es una amenaza mayor.

Un dato preocupante que mostró el expositor es la sensibilidad por el cambio 
climático en el que el cultivo de café a precios constantes muestra un nivel alto 

siendo un producto muy importante para el departamento.



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES
Por Mons. Libardo Ramírez Gómez* 

I
niciamos entre temas cime-
ros, de reflexión, el anterior, 
sobre algo realmente subli-
me, que merece toda atención 

de la humanidad entera, pues está 
a la raíz del existir y estabilidad 
de ella, el relacionado con el don 
sagrado de la vida,  regalo y pre-
mio dado por Dios al ser huma-
no.  En esa primera parte hice 
amplia presentación, de ese ver-
dadero “Evangelio de la Vida”,  la 
magistral encíclica de S. Juan Pa-
blo II (25-03-95), en la cual es de 
destacar su vibrante Introducción 
y el tono de urgencia con la que se 
debe hablar, para bien de toda la 
humanidad, pues son tantos los 
crímenes abominables, en nues-
tros días, contra ese don sagrado 
dado por Dios, Dueño de ella a 
los humanos.      

Repasando esas enseñanzas im-
perecederas encontramos que son 
cuatro los Capítulos de la encí-
clica, encabezados por frases del 
gran mensaje dado por Dios en la 
Sagrada Biblia, para bien de to-
dos: 1) “La sangre de tu hermano 
clama a mi desde el suelo”, dolida 
voz celeste dirigida al primero de 
los tétricos caines manchados con 

sangre (Gen. 4,10);   “He venido 
para que tenga vida” (Jn. 10,10), 
que señala la misión misma del 
Redentor en total contraste con la 
del asesino de Abel;  3) “No ma-
tarás” (Ex. 20,13), primero de los 
preceptos básicos dados por Dios 
en relación con deberes para el 
convivir humano; 4) “A mí me lo 
hicisteis” (Mt. 25,45), sentencia 
en el juicio final de toda acción 

u omisión contra un ser huma-
no, con gravedad igual que si se 
hiciera al Juez Supremo. 

En cada uno de esos Capítulos 
presenta, este Papa, tan amplio 
en el tema de la misericordia di-
vina,  muy severa  doctrina de la 
Iglesia en relación con el debido 
respeto a la vida humana,  como 
punto básico del mensaje cristiano, 
defendido también por otras reli-

giones, y respetado por la ciencia 
que aprecia la dignidad de los hu-
manos y la supervivencia de ellos. 
Duele que, ilusoriamente se acep-
ten quebrantamientos, pero todo 
cuanto lleve a esas concesiones, es 
camino a oprobiosas esclavitudes, 
y, convertidas en leyes,  camino a 
las más fieras tiranías. 

Felizmente hay inquietud por la 
defensa de la naturaleza,  se clama 

con vehemencia en la defensa  de 
las plantas y de los animales, pero, 
hay tendencia suicida a aceptar 
pendientes que llevan a la ruina 
del ser humano, principal de los 
seres de la creación visible. La voz 
materna, sabía y salvadora, es la 
que sigue dando la Iglesia Católica, 
y prácticamente todas las confesio-
nes religiosas, y tantos sabios que 
con seria responsabilidad hablan 
de este tema de la vida, que recla-
man máximo cuidado, ante el fa-
cilismo, disfrazado de respeto a la 
libertad y compresión en sus recla-
mos de apertura  con abundantes 
sumas de dinero.  

Por más leyes humanas que se 
aprueben, en contra de la natura-
leza que serias entidades religio-
sas y científicas ha recogido, esas 
campañas como la de los últimos 
días a la eutanasia, con claridad 
el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, desde el n.1. (Dos veces) hasta 
el 2520, y el 2861 señalan como 
puertas que se abren a tremendos 
crímenes que tarde o temprano 
llevarían a cataclismo humano 
universal si se las acogen.  

Hay gran unidad de pensa-
miento en los dos últimos Papas 
e invocación al cielo a María, ma-
dre de quien Resurrección y Vida 
(Jn.14,25).  
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Reflexiones
Felizmente hay inquietud por la defensa de 
la naturaleza,  se clama con vehemencia en la 
defensa  de las plantas y de los animales.

11 y 12 de septiembre de 2021 

En cada uno de esos Capítulos presenta, este Papa, tan amplio en el tema de la misericordia divina,  muy severa  doctrina de la Iglesia 
en relación con el debido respeto a la vida humana.

Nueva cimera reflexión (II) 

Mons. Libardo Ramírez Gómez.

En un discurso pronunciado el 
9 de septiembre a los participan-
tes del Capítulo general de los 
claretianos, y difundido por el 
Vaticano al día siguiente, el San-
to Padre compartió en forma es-
pontánea varios consejos impor-
tantes para la vida religiosa.

En primer lugar, el Papa recordó 
que los tres elementos esenciales 
de la vida consagrada hoy son: 
“la consagración, que valoriza la 
relación con Dios; la vida frater-
na en comunidad, que da priori-
dad a la relación auténtica con los 
hermanos; y la misión, que lleve 
a salir, a descentrarnos para ir al 
encuentro con los demás, parti-
cularmente de los pobres, para 
llevarles a Jesús”.

Luego, a reflexionar en el títu-
lo del Capítulo general  “Arraiga-
dos y audaces” el Papa subrayó 
importancia de estar “arraigados 
en Jesús” y explicó que “esto su-
pone una vida de oración y de 
contemplación que los lleve a po-
der decir como Job: ‘Yo te conocía 
sólo de oídas, pero ahora te han 
visto mis ojos’ (Jb 42,5)”.

Por ello, el Santo Padre invitó 
a tener “una vida de oración y 

contemplación que permita ha-
blar, como amigos, cara a cara con 
el Señor. Una vida de oración y 
contemplación que permita con-
templar el Espejo, que es Cristo, 
para convertirse ustedes mismos 
en espejo para los demás”.

“’Que tengo mucho que hacer, 
que mucho trabajo’. Mirá, lo pri-
mero que tenés que hacer es mi-
rarlo al que te mandó a trabajar 
y dejarte mirar por Él. ‘Que es-
toy aburrido, que todo el tiem-
po’. Bueno, arreglá los problemas 
de aburrimiento en la oración 
con quien corresponda, pero sin 
oración no va la cosa, así sencillo 
digámoslo”, afirmó el Papa en for-
ma espontánea.

En esta línea, el Pontífice desta-
có a los misioneros que “si quie-
ren que su misión sea verdadera-
mente fecunda no pueden separar 
la misión de la contemplación y 
de una vida de intimidad con el 
Señor”.

Testigos y adoradores
“Si quieren ser testigos no pue-

den dejar de ser adoradores. Testi-
gos y adoradores son dos palabras 
que se encuentran en las entrañas 

del Evangelio: ‘Los llamó para 
que estuvieran con Él y enviar-
los a predicar’. Dos dimensiones 
que se nutren recíprocamente, no 
pueden existir la una sin la otra”.

Después, el Papa alentó a no te-
ner “miedo de sus fragilidades” 
porque “qué lindo es cuando una 
consagrada, un consagrado se 
siente frágil, porque siente la ne-
cesidad de pedir ayuda. No hay 
que tenerles miedo, tengan mie-
do, sí, a caer en la ‘esquizofrenia’ 
espiritual, en la mundanidad es-
piritual que los llevaría a fiarse 
sólo de sus ‘carros’ y ‘caballos’, a 
fiarse de sus fuerzas, a creerse los 
mejores, a buscar a veces obsesi-
vamente el bienestar, el poder”.

De este modo, el Santo Padre 
recordó las “Meditaciones sobre 
la Iglesia” del Padre de Lubac, en 
el que se describe el “drama de 
la mundanidad espiritual” que es 
“el peor de los males que pue-
de suceder a la Iglesia, peor aún 
que los males de los papas con-
cubinarios” por lo que alentó a no 
acomodarse “a esta lógica mun-
dana que hará que el Evangelio, 
que Jesús, deje de ser el criterio 
orientativo de sus vidas y de sus 

opciones misioneras. No pueden 
convivir con el espíritu del mun-
do y pretender servir al Señor. 
Orienten su existencia en base a 
los valores del Evangelio”.

“Nunca utilicen el Evangelio 
de modo instrumental, como 
ideología, más bien úsenlo 
como vademécum, dejándose 
orientar en todo momento por 
las opciones del Evangelio y por 
el ardiente deseo de ‘seguir a Jesús 
e imitarlo en la oración, en la fati-
ga, y en el buscar siempre la glo-
ria de Dios y la salvación de las 
almas’. Así decía el padre Claret. 
Funden sus vidas en Cristo, y San 
Pablo, que la había fundado en 
Cristo, podía decir: ‘No soy yo el 
que vivo, es Cristo quien vive en 
mí’”, aconsejó el Papa.

Después, el Santo Padre alentó a 
ser “audaces en la misión” ya que 
“la vida consagrada requiere auda-
cia, necesita de mayores que se re-
sistan al envejecimiento de la vida, 
y de jóvenes que se resistan al enve-
jecimiento del alma. Dicho un poco 
en jerga cotidiana, no se instalen”.

Asimismo, el Papa recordó que 
“en la misión no pueden conten-
tarse con balconear, con observar 

con curiosidad desde la distancia. 
Podemos balconear delante de la 
realidad o comprometernos por 
cambiarla. Hay que optar”.

En este sentido, el Papa exhor-
tó “no sean pasivos ante los dra-
mas que viven muchos de nues-
tros contemporáneos, más bien 
juéguense el tipo en la lucha por 
la dignidad humana, juéguense 
por el respeto por los derechos 
fundamentales de la persona”.

Para ello, sugirió dejarse “to-
car por la Palabra de Dios y los 
signos de los tiempos, y a la luz 
de la Palabra y los signos de los 
tiempos relean la propia historia, 
es importante, relean el propio 
carisma, recordando que la vida 
consagrada es como el agua, si no 
corre se pudre”.

“Que la Palabra y los signos de 
los tiempos nos sacudan de tanta 
modorra y de tantos miedos que, 
si no estamos atentos, nos impi-
den estar a la altura de los tiem-
pos y las circunstancias que recla-
man una vida consagrada audaz, 
valiente, una vida religiosa libre 
y a la vez liberadora propiamen-
te desde nuestra propia precarie-
dad”, agregó.

El Papa Francisco explica cuáles son los elementos esenciales de la vida consagrada
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Editorial Continúa el sueño mundialista 
Continúa el sueño mundialista a Catar con los resul-

tados obtenidos por el onceno colombiano durante los 
últimos tres encuentros sostenidos con las selecciones 
de Paraguay, Bolivia donde se tuvieron dos empates y 
con la victoria de la tricolor 3-1 sobre el equipo chileno, 
en la noche del jueves anterior, que puso a vibrar a la 
hinchada, quienes estuvieron pendientes de las imáge-
nes de las pantallas de los televisores y de los diferentes 
medios de comunicación , quienes nos informaron mi-
nuto a minuto cada una de las hazañas que realizaron 
los integrantes de la Selección Colombiana frente a este 
combinado aguerrido.

Con un arbitraje aceptable, logramos ubicarnos en 
la posición quinta, que nos da la posibilidad de seguir 
para llegar a la versión 22º del campeonato mundial de 
futbol, que se llevará a cabo el próximo año en Catar. 
Hay que reconocer que el talento vistoso que nos brin-

daron los integrantes de la selección de mayores logró 
unificar todos los ánimos de los colombianos. En todos 
los municipios del país fueron invadidos de banderas 
tricolores, tamboras, sombreros, gorros, mochilas y otros 
artefactos alusivos a la Selección Colombia, para res-
paldarlo a través de los televisores. Entre el amarillo, el 
azul y el rojo, era tal la alegría que embargaba toda la 
sociedad colombiana.

Así nuestra tricolor sigue con vida en las siguientes fe-
chas que se desarrollarán en el mes de octubre próximo. 
Los aficionados de la Selección Colombia volverán apro-
vechar dichos eventos deportivos, para sacar a relucir la 
cultura y la alegría del país. A pesar de algunos niveles 
de vandalismos liderados por unas minorías de la opo-
sición política al actual gobierno que se presentaron en 
la noche del partido, la sociedad colombiana celebraba 
cada vez que se anotaba un gol con los abrazos que se 

confundían con gritos, abrazos, lagrimas, risas, pitos, 
sonidos de tamboras y otros dispositivos para celebrar 
el triunfo de nuestra amada selección en un ambiente 
pacífico y de colegaje.

Está demostrado que cuando juega la selección Co-
lombia, todos los compatriotas nos unimos sin intere-
sar la condición económica, credo, raza o cualquier otro 
factor humano, que impida que la alegría nos contami-
ne por la pasión frenética que provocan en la cancha 
de futbol. Ahora el foco de atención estará centrado en 
el resto de los partidos que se seguirán desarrollando 
en los próximos meses. Hay que destacar la dirección 
técnica del maestro Reynaldo Rueda, que desde que 
asumió la conducción del equipo colombiano, se sigue 
manteniendo invicto y vivas las esperanzas para volver 
a un certamen mundial.

A veces llegan cartas

Siguen ocurriendo episodios que de-
muestran de forma contundente que 
nuestra sociedad y por consiguiente el 
Estado, pomposamente denominado SO-
CIAL DE DERECHO, está atrapados en 
las sangrientas garras del narcotráfico.

Me refiero en particular a la carta que, 
conocida hace ya más de tantos años, el 
expresidente Pastrana publicó en sus me-
morias y que recientemente entregara a 
la Comisión de la Verdad. En ella, desvela 
con detalle la manera en que el cartel de 
Cali financió gran parte de la elección de 
Samper en 1994, hecho delictivo que se 
conoció en su momento con la publica-
ción de los famosos casettes que entre-
gó al presidente Gaviria la víspera de la 
elección presidencial.

Ahora hemos sido sorprendidos con la 
publicación de la carta suscrita por los 
hermanos Rodríguez Orejuela, los jefes 
de dicho cartel, en la que ratifican que sí 
financiaron la elección de Samper pero 
que también lo hicieron con la campa-
ña del propio expresidente Pastrana. Es 
decir, hunden a Samper pero al tiempo 
enlodan a Pastrana, con una inequívoca 
intención de colocarlos en igualdad de 
condiciones, propósito con el cual, en el 
fondo, lo que significa es que quieren res-
tarle credibilidad a la denuncia de Pas-

trana, para favorecer a Samper.
Pero me parece que existen circuns-

tancias más de fondo. Una de ellas es 
que probablemente pretenden ocultar o 
bajarle el tono a los hechos que rodea-
ron el magnicidio de ALVARO GOMEZ 
HURTADO, ahora que hemos conocido 
episodios donde sale involucrado el se-
ñor Lozada como determinador, en la 
propia versión de sus compañeros de 
las Farc y en donde Piedad Córdoba ha 
pretendido desviar las investigaciones 
reactivadas por la Fiscalía. Toda una 
novela cuyo único fin es proteger a sus 
autores intelectuales, cómplices y au-
tores materiales.

En últimas, lo que sí están consi-
guiendo, es ocultar un hecho criminal, 
como tantos otros relevantes en la os-
cura historia nacional sobre los cuales 
impera la impunidad. Tal parece que 
estuviéramos condenados a que la jus-
ticia ordinaria y ahora la especial para 
la paz-JEP- constituyan elocuentes mo-
numentos a la impunidad. Ni para que 
hablar entonces del cartel de la toga.

Los acontecimientos que rodearon la 
fuga de Santrich son prueba al canto 
que también indica la enorme crisis 
de credibilidad y desconfianza que hoy 
aqueja al sistema judicial colombiano. 
Ojalá la dilatada extradición del señor 
Alex Saab finalmente autorizada por 
Cabo Verde a los Estados Unidos, per-
mita desvelar muchos episodios aún 
desconocidos de nuestra trágica reali-
dad colombiana.

Opinión

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

11 y 12 de septiembre de 2021 

La oposición en Venezuela, encabeza-
da por Juan Güaidó, decidió tener un en-
cuentro en México con representantes del 
gobierno de Nicolás Maduro liderados por 
el ministro Jorge Rodríguez. En el vecino 
país hay sectores que son muy escépticos 
sobre los resultados que puedan arrojar 
tales deliberaciones, inclusive algunos con-
sideran que el hecho mismo de acudir a la 
cita es un mecanismo que puede utilizar el 
Gobierno para invocar la legitimidad del 
mismo; o sea, que en este tema tampoco 
están unidas las fuerzas de la oposición 
en el hermano país. Hace algún tiempo 
se supo que Henrique Capriles, uno de 
los dirigentes de este bloque, se mostra-
ba partidario de participar en el escenario 
electoral recomponiendo en la conforma-
ción del Consejo Electoral, que, en efecto, 
se hizo parcialmente.

De los diálogos de México se ha divulga-
do que las dos partes llegaron a un princi-
pio de acuerdo para la defensa conjunta de 
lo relacionado con la soberanía de Vene-
zuela en el territorio que se conoce como 
el Esequibo. Del mismo modo, han acor-
dado enfrentar el tema de la pandemia del 
coronavirus covid-19, con el fin de aliviar 

sus efectos en la población. También se ha 
sabido que en el marco del encuentro los 
voceros del gobierno de Maduro han soli-
citado el desbloqueo de los recursos que se 
encuentran en bancos del exterior, ante lo 
cual Juan Güaidó declaró que “el levanta-
miento de las sanciones económicas inter-
nacionales que pesan contra el régimen de 
Nicolás maduro, estará condicionado a un 
acuerdo sobre la realización de elecciones 
presidenciales con garantías.”

Luego agregó que “una solución para que 
en Venezuela haya gobernabilidad, estabi-
lidad, es a través de una elección presiden-
cial con garantías y condiciones, que hoy 
no hay en Venezuela lamentablemente”. 
Se ha dicho que gobiernos como el de Es-
tados Unidos, Canadá y Bruselas se han 
mostrado abiertos a revisar su política de 
sanciones si Nicolás Maduro facilita avan-
ces significativos.

No se sabe cuál será la postura final de 
quienes representan a la oposición en Ve-
nezuela, pero las declaraciones conjuntas 
revelan que se contempla la posibilidad de 
llegar a un acuerdo con el régimen chavista 
que incluya la participación de sus fuerzas 
en las próximas elecciones, lo cual signi-
fica que hay un cambio en la estrategia 
que puede terminar con la interinidad de 
Güaidó. El gobierno de Colombia debe 
estar advertido de esa posibilidad y, en 
consecuencia.

Las conversaciones en México

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

VÓLMAR PÉREZ
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Humor ajeno

La ley de inversión social

Sin lugar a ninguna duda, el he-
cho más importante de esta semana 
lo constituyó la aprobación del pro-
yecto de “Ley de inversión social¨, 
promovido con inteligencia y gran 
sentido común y político, por el Mi-
nistro de las Finanzas públicas, José 
Manuel Restrepo con el fin de recau-
dar más de 15 billones de pesos para 
sufragar el aumento del gasto social 
generado por los graves daños a la 
economía nacional causados por el 
virus Covid-19 y por la denomina-
da “Protesta pacífica”, la cual resultó 
violenta, dañina, destructiva y con 
fines politiqueros.

La carga impositiva de esta reforma 
la asume el sector empresarial y no, 
como lo pretendió el exministro Ca-

rrasquilla, tocando el IVA y las cargas 
consenso entre los sectores políticos 
representados en el Congreso para 
su aprobación, a excepción, curiosa-
mente de algunos congresistas que 
dicen ser defensores de las clases po-
pulares, cuando de verdad  de lo que 
se trata es de financiar medidas de 
alto contenido social, como la ex-
tensión del ingreso solidario hasta 
diciembre del año 2022, la amplia-
ción del programa de apoyo al em-
pleo formal (PAEF) para las peque-
ñas y medianas empresas, incentivos 
para la creación de nuevos empleos 
para los jóvenes, matrículas cero para 
estudiantes de estrato 1, 2, y 3 para la 
educación superior en las universida-
des públicas, apoyo a los sistemas de 
transporte masivo, reducción de las 
deudas de multas por infracciones a 
las normas de tránsito de motocicle-
tas, entre otras.

De otro lado, no entendemos la ab-
surda demora del gobierno nacional 
de haber sostenido en el cargo a la 
Ministra Karen Abudinen criticada 
duramente por la opinión pública y 

por todos los sectores políticos sin 
excepción, por las fallas en el con-
trato suscrito con la Unión Temporal 
Centros Poblados para la provisión 
de internet a 7.277 centros educati-
vos oficiales, en zonas rurales del país 
de 15 departamentos. Los funciona-
rios del ministerio advirtieron tardía-
mente que el mencionado consorcio 
había presentado garantías falsas, su-
puestamente expedidas por el Banco 
ITAU y obtuvieron un anticipo por 
70 mil millones de pesos.

A pesar de que la ex ministra sos-
tiene, “Nunca dude en renunciar al 
cargo”, y así haya procedido a de-
clarar la caducidad del contrato y a 
formular las denuncias y acciones co-
rrespondientes, la verdad es que le 
causó un grave daño a la imagen del 
Gobierno Nacional.

ADENDUM- Todavía nos sentimos 
contagiados de la euforia que causó 
el triunfo de la selección Colombia 
sobre el equipo de Chile. Su juego, 
especialmente el de la primera par-
te, es el que queremos seguir viendo. 

Figura de la semana

Miguel Ángel Borja
Fue uno de los protagonistas en el partido de 
Colombia frente a Chile al marcar un doblete 
récord, el cual lo hizo en menos de dos minu-
tos.

11 y 12 de septiembre de 2021 

JORGE 
ELISEO 
CABRERA 
CAICEDO

La palabra de Dios, traducción 
del  “Verbo” es de ayer, de hoy y 
de siempre.

En este Domingo 24 del tiem-
po ordinario el mensaje adquie-
re una gran actualidad frente a 
tantas encuestas que se atravie-
sa por todos los contornos de la 
patria y de la ciudad. Podríamos 
dividir el Evangelio en dos par-
tes: en la primera, Jesús al oír 
los pareceres de la gente y de sus 
discípulos se revela a sí mismo 
como el Mesías, pero siguiendo 
los anuncios del profeta Isaías, 

que lo presentaba como el Sier-
vo sufriente de Yavéh.  

En la segunda parte con una 
lógica excepcional nos da las ca-
racterísticas del verdadero cris-
tiano, discípulo de Jesús.

Jesús al dirigirse a la ciudad 
de Cesaréa de Filipo, construida   
en memoria del César romano, 
dominador del pueblo judío con 
sus templos paganos y con esti-
lo de vida opuesto al ideal judío, 
les pregunta a sus discípulos so-
bre lo que piensa la gente de El. 
Es una pregunta inteligente y 
oportuna, dadas las circunstan-
cias del deseo de liberación que 
todos anhelaban con la venida 
del Mesías.

Esperaban un político fuerte, 
con dominio capaz de sacudir la 
esclavitud material del pueblo; 

Jesús adivinó sus pensamien-
tos y corrige de paso el parecer 
de sus discípulos. Según la idea 
que se tenga de Jesús, así mis-
mo es la vida y lo que a veces 
no pensamos, es que las ideas 
las damos nosotros con la pre-
dicación y con la vida. Hoy si se 
le preguntara a la gente común 
y corriente nos darían más con-
ceptos que los que oyó Jesús: “El 
Bautista, Elías o algún profeta”. 
La gente nos contestaría, pues 
según lo que Uds. predican te-
nemos una idea un poco distor-
sionada de Jesús. 

Puede existir una idea triun-
falista como la tenían los discí-
pulos entre ellos Pedro: de un 
Mesías politiquero, que nos re-
suelva todo, que nos alimente 
a todos sin hacer nada y que 

esté de acuerdo con nosotros. Es 
peligroso y ya Juan lo advirtió: 
“Yo no soy el Mesías, yo soy una 
simple voz, no soy digno de des-
atar la correa de sus sandalias” 
Pedro se convierte en “Satanás” 
según el Evangelio de hoy, cuan-
do le rechaza a Jesús el ir a Je-
rusalén a cumplir su misión de 
Siervo de Yavéh.

Jesús no niega que es el Me-
sías, pero el Enviado a liberar 
al hombre de todas sus esclavi-
tudes de: vanidad, arrogancia, 
imagen  y vanagloria. 

En la segunda parte con la 
gente reunida y sus discípulos 
asustados les aclara: “Si alguien 
quiere “, presupuesto de liber-
tad y no de sumisión, venir con-
migo que “renuncie a sí mismo, 
cargue con su cruz y me siga”. 

Mientras no renunciemos al 
ídolo del Yo, que repite el mito 
de Narciso, no podemos llamar-
nos sus discípulos. Hay que to-
mar la cruz de una mismo y no 
cargársela  a los demás, que se-
ría lo más fácil, si estamos es-
perando que los demás se con-
viertan porque nosotros somos 
los santos.

No nos de miedo preguntarle 
a la gente cómo andamos no-
sotros, esa encuesta  es buena 
para corregir los defectos. De la 
imagen de nuestra vida depende 
la imagen que la gente se forme 
de Jesús. Terrible compromiso 
nuestro: Quién soy Yo?.

Ojo con tantos Mesías falsos en 
lo religioso y en lo político. La pa-
labra de hoy es una “alerta ama-
rilla” de credibilidad.

La encuesta que hace Jesús
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com



La historia de la humanidad tiene un 
capítulo aparte protagonizado por jóvenes 
que marcaron diferencia y dejaron legados 
a las futuras generaciones.    

Esta población, tal y como lo plantean 
los evolucionistas, ha sido protagonista 
de las estructuras sociales, económicas 
y políticas que hoy se ubican en el con-
texto regional, nacional e internacional.  
Frank Fafka, uno de los escritores más 
grandes del siglo XX, cuenta que en Chi-
na, la milenaria Dinastía Ming perduró 
gracias a la construcción de la Gran Mu-
ralla, en la cual se comprometieron varias 
generaciones.  

En el mismo sentido, la conformación 
de los Estados-Nación en Europa, y el 
paso del sistema feudal al capitalismo, 
se dieron gracias a este mismo proceso 
natural.

Los múltiples esquemas políticos han 
llevado a concebir como mecanismo 
ideal la democracia, de la cual no cabe 
duda, es el resultado de más de 500 años 
de historia.  Sobre este sistema se sus-
tentan las bases de la libertad, principio 
natural del hombre.  

En la modernidad, cualquier intento 
de consolidación de sociedades por fuera 
de la democracia es imposible, dado que 
en todas sus versiones, todas radicales, 

se violenta este derecho fundamental, 
en donde, por supuesto, están incluidos, 
desafortunadamente, niños y jóvenes. 

Esto es desalentador, porque las polí-
ticas que hoy se tomen recaerán sobre 
la próxima generación de adolescentes, 
quienes serán los damnificados o bene-
ficiados de las acciones y estrategias que 
se logren construir en este proceso.

Cuando se analiza con paciencia la lite-
ratura sobre el tema, es fácil hacer un ba-
lance de estereotipos que se mueven en el 
espectro de la ‘rebeldía’ y de la ‘esperanza’, 
ambos de corte romántico.  Sin embargo, 
las ciencias sociales introducen caracteri-
zaciones propias de cada disciplina que 
permiten ir más allá de miradas centra-
das en dinámicas físicas, biológicas y psi-
cológicas que parecerían diferenciar con 
nitidez al niño del adolescente.

Frecuentemente se percibe al joven como 
sujeto de alta peligrosidad por su protago-
nismo en fenómenos de violencia y crimi-
nalidad.  Esta situación es más relevante 
para aquellos que viven en situación de 
pobreza y que habitan en las zonas mar-
ginales de los centros urbanos.  Es decir, se 
les ve y acusa como victimarios. 

Es necesario que se potencie la visión de 
y sobre los jóvenes como «sujetos de dere-
chos», en su doble significación de cons-
trucción de condiciones para el ejercicio 
pleno de la ciudadanía y del establecimien-
to de garantías sociales e institucionales 
para el respeto y cumplimiento de sus de-
rechos fundamentales.
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Imagen del día

Lo neutro y la literatura universal

Hace pocos días se difundió una 
información que tiene que ver con 
la presencia de Colombia como 
país invitado a la Feria del Libro 
de Madrid y la forma como desde 
el Gobierno Nacional se direccionó 
la selección o invitación de escrito-
res que se correspondieran con la 
presentación en sus obras de una 

“literatura independiente”, una “li-
teratura neutra” o lo que a decir de 
otros, sea un elemento propio de 
“la literatura por la literatura”, sin 
mirar el contexto social y la rea-
lidad del escritor o que el lector 
pueda encontrar en dichas obras, 
una manifestación ideológica que 
lo cuestione.

Vuelve a jugar entonces ese tema 
u obsesión de saber si las artes y las 
manifestaciones del espíritu que se 
propician en todas las formas de 
cultura, están o pueden estar des-
pojadas del prurito que se confor-
ma en el entorno que se vive o en 
las ideologías de quienes adopten 

una forma de escribir, de pensar, 
de manifestar su obra o de valorar 
y reconocer a su vez la de aquellos 
artistas, creadores o difusores de su 
pensamiento y de sus ideas.

No podemos desconocer que 
hace mucho tiempo se habla de 
una “conciencia social”, la cual está 
enmarcada por la forma como el 
individuo, el ser humano, en la me-
dida en la que se compenetra con 
la realidad del mundo que le rodea, 
de la sociedad a la que pertenece, 
va conociendo formas de ser y de 
manifestación de su ser, en conso-
nancia con los sueños, las esperan-
zas o incluso, con las frustraciones, 

los desengaños y los desencuentros 
con la vida.

Es como a decir de muchos: el 
que no esté conforme con el mun-
do que le correspondió vivir, bien 
puede despedirse o bien puede si-
lenciarse y volver al reiterado con-
cepto sociológico de “dejar hacer, 
dejar pasar”, y por el contrario en-
cargarnos de cada quien, vivir como 
le venga en gana, sin meterse con el 
otro, o sin importarle el otro.

Y en este concepto cuando di-
fundimos o participamos de un 
comentario y lo queremos abre-
var para sacar sus conclusiones, es 
cuando se presentan los malos en-

tendidos o se desquicia el ordena-
miento mental, para hacer segrega-
cionismos, para generar rencillas y 
por último, para distanciarnos los 
unos de los otros.

Quiero precisar que, al difundirlo 
el texto, “la cereza del postre” no es 
por aplaudir a ciertos escritores que 
siempre se mencionan o se dan a 
conocer, porque ellos ya tienen un 
reconocimiento que nadie va a pa-
sar por alto, ni puede pasar por alto 
y el escritor siempre tendrá su lugar 
preferente dentro de las lecturas o 
dentro de los pensadores.

Mi réplica al EXgobernador

La semana pasada puse en conocimien-
to público, en el ejercicio de mis derechos 
como ciudadano y como guajiro, la ma-
nera irresponsable como el EXgobernador 
de La Guajira Nemesio Roys distribuyó 
unos recursos de regalías, una vez que se 
hizo pública la decisión del Consejo de 
Estado de anular su elección por doble 
militancia. 

Fue difícil conocer la información por-
que no la publican, a pesar de la obli-
gación que establecen el artículo 34 de 
la Ley 734, artículo 74 de la Ley 1474 y 
artículo 9 de la Ley 1712. 

Después de cuatro días salió el EXgo-
bernador botando fuegos por todos los 
poros, cual fiera herida, desesperado y sin 
control, a hacerse un AUTORREPORTA-
JE por la emisora Cardenal de Riohacha, 
el cual fue amplificado en una página 
completa por el Diario del Norte, con el 
mismo ego y arrogancia. 

No se puede hacer cualquier obra solo 
porque al EXgobernador le da la gana. La 
Guajira es un departamento, no es una 
finca en la que manda el mayordomo.  

1. Miente cuando dice que en Dibulla no 
se construirá una villa olímpica, o como 

quiera llamarlo, en la zona rural sino en 
la vía principal entre Dibulla y La Punta. 
¿Y ese trayecto qué es?   

2. Dice que ha llevado a cabo una serie 
de obras en Riohacha desde que tomó 
posesión del cargo, y eso está bien, pero 
¿cuál fue la obra que incluyó en esa distri-
bución flash de $300 mil millones? 

3. Debería mostrar el proyecto para pre-
cisar el sitio donde se va a construir el 
patinódromo de Albania. ¿Cuál cuenta se 
va a saldar con ese proyecto? 

4. ¿Para las piscinas de Urumita no im-
porta el problema de acueducto? El agua 
de las piscinas públicas debe tener recir-
culación continua, por higiene y conser-
vación.  

5. La crítica a la inversión en el parque 
de San Juan del Cesar no es de mala in-
tención sino de doble razón: ¿esa es la 
inversión prioritaria para San Juan del 
Cesar? A quién van a complacer modifi-
cando un patrimonio arquitectónico?  

6. Criticar la cancha en La Duda no es la 
visión más errónea y desigual de mi par-
te. Lo que usted no quiere aceptar es que 
esa gente puede querer que le resuelvan 
primero sus necesidades básicas de salud 
y servicios públicos.  

7. Nadie está en contra de la inversión 
rural ni contra el deporte, lo que no acep-
tamos es que se engañe a la gente con 
obras que no son prioritarias, y por eso 
se hacen las observaciones.  

Opinión

JOSÉ 
ELISEO
BAICUÉ

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

LUÍS ALONSO 
COLMENARES 
RODRÍGUEZ 
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Jornada de adopción y donación en el Parque Santander

El departamento viene apoyando a varias fundaciones para incentivar la adop-
ción de perros y gatos rescatados del abandono y el maltrato. Por eso se convocó 
a una jornada de adopción de mascotas en la plazoleta de banderas de la goberna-
ción. Hay al menos 130 peluditos con ganas de tener un hogar. 

Cámara ardiente de Óscar Urueña

El joven dirigente de 32 años y miembro activo del Partido Alianza Verde, fue con-
cejal de Neiva en el período 2012-2015 y Diputado de la Asamblea del Huila en el 
anterior periodo 2015-2019. Su cuerpo permaneció en Cámara ardiente en el salón 
Rodrigo Lara Bonilla de la Duma departamental. 

Los jóvenes… protagonistas de la historia

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO

amadegon06@yahoo.com



La vereda Cara’e Gato, corre-
gimiento de Bermúdez, muni-
cipio de San Jacinto del Cauca, 
en el sur de Bolívar, que así se 
llama porque el Río ídem no 
solo lo baña, sino que lo ame-
naza, es otro rincón olvidado 
de nuestra ruralidad, donde 
sucedió un desastre anuncia-
do: el dique que contenía las 
aguas del gran río, colapsó y 
abrió un boquete que inundó 
toda La Mojana. 

La Mojana es una subregión 
en el norte del país, con cerca 
de 500.000 hectáreas entre Bo-
lívar, Sucre, Antioquia y Cór-
doba, inundable por naturale-
za, con humedales y ciénagas 
que regulan el desbordamiento 
de los ríos Cauca y San Jorge.

Así pues, lo extraordinario no 
es que se inunde, un fenóme-
no que dio lugar a la práctica 
milenaria de la trashumancia 
ganadera, para llevar anima-
les a tierras altas durante las 
inundaciones y regresarlos en 

el verano. Lo extraordinario es 
la fuerte ola invernal, que con-
virtió las inundaciones en di-
luvio por la ruptura en Cara’e 
Gato y otros puntos. 

Las consecuencias son dra-
máticas. Los medios reportan 
más de 9.000 personas que lo 
perdieron todo, pero por ahí 
pasó la cuenta. Los arroceros 
perdieron 3.000 hectáreas cul-
tivadas, y en las mismas están 
todos los productores agro-
pecuarios. Mientras tanto, los 
cálculos para la reparación 
son de 80 días, muy optimis-
tas porque faltan dos meses de 
lluvias, y lo peor vendrá cuan-
do bajen las aguas y todo que-
de convertido en un lodazal, 
cuya recuperación exigirá una 
gestión estatal articulada y una 
billonaria inversión. 

Los ganaderos no la tene-
mos fácil.  Ya murieron más 
de 2.000 animales y más de 
350.000 fueron movidos a tie-
rras altas, donde se venden a 
pérdida, pues hay especula-
ción con las pasturas que, de 
cualquier manera, se agotarán 
en noviembre y será necesario 
alimentarlos con suplemen-
tos, en una compleja y costo-
sa operación logística. Dios no 
quiera que volvamos al desas-
tre de “La Niña” 2010 – 2011, 

con más de 160.000 animales 
muertos y dos millones des-
plazados. 

Por ello, frente a las enor-
mes pérdidas y la amenaza 
de que mueran de hambre los 
animales que se salvaron de la 
inundación, y con sentido de 
solidaridad con todos los ren-
glones agropecuarios y con la 
población afectada, le hemos 
solicitado al presidente la de-
claratoria de “situación de de-
sastre nacional” para La Moja-
na, en los términos de la Ley 
1523 de 2012. 

Se impone un gran esfuerzo 
del Estado, no solo por los co-
lombianos que allí viven, sino 
por lo que allí se produce para 
la región Caribe y el resto del 
país, y por la importancia am-
biental del ecosistema de La 
Mojana. 

Se requiere la solución de-
finitiva del gran dique, pro-
metido desde 2010 y desde 
entonces aplazado. ¡Les que-
dó grande!, clamó exaltado el 
alcalde de San Jacinto ante 
las promesas incumplidas, la 
última comenzando 2021, de 
la solución para un desastre 
que, desde los escritorios capi-
talinos, puede ser solamente…, 
“otra inundación”.  

El ingenio criollo, a raíz del 
escándalo de corrupción prota-
gonizado por la ministra de las 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones-Min-
TIC, Karen Abudinem,  al ha-
ber otorgado a la firma Unión 
Temporal Centro Poblados por 
un valor de 1.07 billones un 
contrato donde la póliza de ga-
rantía  era falsa,  y no obstante 
entregó un anticipo de 70.000 
millones de pesos que literal-
mente se robaron, ha acuñado 
un nuevo verbo que ha deno-
minado abudinar o abudinear 
con el significado concreto de 
atracar o robar,  que si bien no 
ha sido aceptado por la Real 
Academia de la Lengua Espa-
ñola, ya quedó incorporado 
en el léxico popular,  y no me 
cabe duda que a pesar de la 
protesta de la hoy en buena 
hora exministra, será incor-
porado en el diccionario de la 
RAE, como oscuro homenaje a 
su gestión.

Y es que en la incorporación 
que se hará del vocablo,  po-

demos ensayar una definición 
que lo describa certeramente. 
Atracar o robar.  Dícese del cri-
minal procedimiento que uti-
liza consuetudinariamente la 
clase política colombiana para 
atracar o robar al Estado a tra-
vés de la contratación públi-
ca, producto del pútrido sis-
tema político electoral que lo 
rige,  que tiene como finalidad 
la financiación espuria de las 
campañas políticas y el enri-
quecimiento ilícito, que queda 
siempre cobijado con el man-
to de la impunidad por ges-
tión de la misma clase políti-
ca,  convertido así en la forma 
oficial de gobierno en todos 
los niveles de la administra-
ción pública.

Palabras más, palabras me-
nos,  la RAE en la incorpora-
ción oficial que hará a su dic-
cionario de la locución, rendirá 
merecido homenaje al apellido 
de la exministra y a la clase 
política corrupta que represen-
ta magistral  y descaradamente 
a sabiendas de la impunidad, 
que como todos sabemos ne-
gocia los cargos públicos con el 
gobierno de turno postulando 
a sus fichas que se compro-
meten con el encargo inexo-
rable de recuperar con creces 
los dineros de la financiación 
de las campañas, incrementan-

do el bolsillo de los carteles 
de la contratación y las mafias 
de todo pelaje que intervienen 
en las elecciones, desde la Pre-
sidencia de la República para 
abajo, y que después los orga-
nismos de control postulados 
y elegidos por esa misma clase 
política corrupta, se encarga 
de encubrir convirtiéndose en 
cómplices de la corrupción y 
de un sistema político electo-
ral hecho a la medida para el 
robo y el asalto al tesoro pú-
blico.

Y es que todo está hecho para 
robar al Estado,  como que por 
graves y evidentes que sean los 
actos de corrupción como el de 
la cínica ministra Abudinen,  
que salió a defender su torci-
da gestión, siempre reciben el 
respaldo de sus jefes como lo 
hizo también desvergonzada-
mente Duque, no prosperando 
nunca ninguna moción de cen-
sura por esa misma compli-
cidad de la clase política con 
el robo concertado,  que hace 
imposible que haya al menos 
una sanción moral y política 
para estos funcionarios venales 
que después así renuncien son 
premiados por su torcida ges-
tión, como seguramente hará 
Duque con la Abudinen, que 
hizo posible la nueva locución 
de atracar y robar. 

El espacio público, es el me-
dio ambiente de las ciudades. 
Porque el espacio público es el 
medio que rodea, condiciona y 
hasta caracteriza a los habitan-
tes de las ciudades.

Más allá de las connotacio-
nes simplemente jurídicas, el 
espacio público, éste debe ser 
considerado como el ámbito 
espacial que en una ciudad, ro-
dea al ser humano. Y es eso lo 
que hace que incida de manera 
imperceptible, la mayoría de 
las veces, en el comportamien-
to y formas de actuar de los 
individuos.

Cuando se habla de peato-
nalizaciones, construcciones de 
parques o alamedas, trazados 
de ciclo o moto rutas, planes de 
movilidad o de integración de 
sistemas de transporte, y otros 
“amoblamientos” urbanos de-
ben tenerse en cuenta muchas 
cosas.

La primera debe ser que jus-
to los proyectos sobre espacio 
público o que incidan en él, 
deben responder a políticas 
públicas de largo plazo asegu-
rando el respeto de éste. Su-
cede a veces con ampliaciones 
de andenes o construcciones 
de parques; se vuelven estímu-
los a mayor invasión de bienes 
colectivos y generan conflictos 
sociales (en cambio de resol-
verlos).

Segunda, para todo lo ante-
rior es necesario que los mu-
nicipios y distritos cuenten de 
entrada con dos presupuestos: 
que hayan fortalecido a las ins-
pecciones de control urbano y 
que hayan inventariado y pre-

cisado las áreas de espacio pú-
blico ya disponibles, porque a 
veces se calculan expropiacio-
nes sin necesidad: son bienes 
de uso común pero invadidos.

Tercera, si existe de verdad 
una política pública de espacio 
público, seguro se habrá con-
templado que antes de contra-
tar las obras de cemento, para 
ampliar o adecuar los espacios, 
debe estimularse el estableci-
miento de parqueaderos públi-
cos (del Municipio) y privados 
(de iniciativa particular) que 
bien podrían ser cooperativas 
de vendedores ambulantes o 
desempleados. Hoy son obli-
gatorios los planes de movili-
dad  insertos en los planes de 
ordenamiento territorial.

Cuarta, esa política pública, 
debe haber definido los instru-
mentos jurídicos para las con-
cesiones o licencias para ocu-
paciones legales y temporales 
en el marco legal. 

Quinta,  debe incluir las zo-
nas de descanso para el peatón, 
arborización y sombra, ciclo-
rrutas y otros amoblamientos 
complementarios, como esta-
ciones para motos y bicicletas, 
paraderos e intercambiadores 
para el transporte colectivo, te-
léfonos de emergencia, ventas 
de periódicos, etc. Sexto, urgen 
definiciones de normas únicas 
para fachadas y destino de te-
rrazas y cubiertas (hay que 
entrar en la onda de cubiertas 
verdes).

Las políticas públicas sobre 
urbanismo deben, con sentido 
común, resolver  los retos urba-
nos e imponerse sobre los ma-
los y cortoplacistas gobernan-
tes que cunden. También estos 
problemas exigen sincerarse.
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SOS por La Mojana Comentarios en redes

El verbo de la corrupción

Política pública para el espa-
cio público 

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Liberales lanzan sentencia a 
Gustavo Petro: no estaremos en 
su dictadura
“Era de esperarse, van a apoyar alguien que les siga tapando. 
Usted se ha puesto a imaginar todos esos actos de corrupción y 
muerte que se puede destapar si Petro gana? Umm hasta llamati-
vo.”
Jorge Borges

“Que más dictadura que la que tenemos”
Pia Sandoval

“Petro no necesita esos corruptos y fracasados liberales. La unión 
de esos lagartos le hace más daño que bien a Petro. Petro presi-
dente.”
Julian Guarnizo

Opinión 
11 y 12 de septiembre de 2021 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

alvarohcardona@hotmail.com

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie
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Sociales
11 y 12 de septiembre de 2021 

Celebración 
Jairo Bobadilla Carvajal cumplió un año más de vida, familia y amigos no dudaron en celebrarle en esta fecha tan especial.

Feliz cumpleaños 
Gustavo Andrade Rayo estuvo de cumpleaños y su familia lo 
sorprendió con una pequeña reunión.

9 años 
A Hanna Sofía Sánchez Silva le celebraron su cumpleaños. 
Familiares y amigos la acompañaron en ese día tan 
importante. 

Festejo
Mónica Alexandra Cardoso Polanía celebró un año más de 
vida, sus compañeros de trabajo la sorprendieron en este día 
tan especial.

El cumpleañero junto a sus nietos Mariana Bobadilla Pérez,  Nehemias Hernández Boba-
dilla y Hellen Sophia Hernández Bobadilla.

Jairo acompañado de sus hijos JJ Bobadilla, Heidy Xiomara Bobadilla, Stefania Bobadilla, 
María Goretty Bobadilla y Santiago Bobadilla.

El cumpleañero acompañado de su esposa Marleny Núñez Silva y sus hijos Mauricio 
Andrade Núñez y Camilo Alberto Andrade.  

La cumpleañera.  

Mónica junto a su hija, su jefe el ingeniero Juan Carlos Villany y compañeros de trabajo.

La homenajeada rodeada de sus compañeras. 
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Sociales
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Celebración 
A Oscar Cadena sus amigos y familiares le celebraron un año más de vida, en este día tan especial recibió muchas atenciones. 

Ascensos 
En Neiva se llevó a cabo la ceremonia de ascensos de un 
grupo de suboficiales de la Novena Brigada y la entrega de 
escudos de armas por tiempo de servicios. 

Daniel Cadena, Asdrubal Cadena, el cumpleañero, Mónica Rojas, Jessica Cadena y Sara 
Cadena.

El festejado junto a Juan Carlos Cadena, Sandra Cadena, Luz Dary Cadena, Melvo Cadena 
y Norma Marín. 

A cabo primero, Alejandro Gutiérrez, Andrés Torres, Luis Zapata, Andrés Acevedo, 
Alejandra Beltrán, Melquisedec Rubio, José Gaspar y a cabo segundo, Aldair Santos, 

Adrián Truque, Luis Sánchez, Jesús Duarte, Felipe Hortúa, Nicolas Castellanos, Miguel 
Hernández y Kevin Espitia. 

Recibieron el escudo tras cumplir más de 20 años de servicios. Los sargentos primeros 
Manuel Herrera, Roger Ramos, Óscar Tovar y Juan Carlos Celis.

L A    O R A T O R I A

Cumpleaños 

El   Concurso   De ORATORIA Departamental Nace  en  2012 -  TIMANÁ.          
Éste  año se realizó el  pasado VIERNES 10 De Septiembre,  & participaron varias     

Instituciones Educativas   Del   DPTO.   
Los Organizadores, OSCAR RIOS,  Escritor,  & ÁLEX PAÚL  ROJAS  MONTOYA, Asesor   

Pedagógico.    

HERMINIA
ORTIZ DE VEGA

«Mamita hoy  la FAMILIA VEGA 
ORTIZ está de fiesta, pues  el 

Señor en  su inmenso poder nos 
da la alegría de celebrar una vez  
más tu Cumpleaños, y nosotros  

tus hijos y nietos damos 
gracias a Dios por tu vida y te 

expresamos a ti Madre nuestro 
eterno amor y gratitud por ser 

nuestro baluarte y nuestro 
tesoro más preciado”

FELIZ CUMPLAÑOS  
MAMITA
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Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto 
Moreno Ramírez  Notario  NIT 4.935 051-3 Dirección 
Calle 4 No 4-42 Tel. 8352908  E-mail: segundapitalito@
supernotariado.gov.co  notaria2.pitalito@hotmail.com  
EDICTO NÚMERO 221 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021  
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial 
de liquidación sucesoral de los causantes NEFTALI 
VALBUENA ROJAS  quien se identificó con cédula de 
ciudadanía número 1.619.483.  quien falleció el 17 de 
Julio del 2017, en la ciudad de Pitalito Huila lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios y 
OMAIRA TRUJILLO DE VALBUENA  quien se identificó 
con cédula de ciudadanía número 26.455.035.  quien 
falleció el 28 de febrero  del 2018, en la ciudad de Pitalito 
Huila lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios  Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 120 del 2021, se ordena 
la publicación en un periódico de amplia circulación en 
la localidad, y en emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por 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, a los  treinta y un  (31) 
días del mes de agosto del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las siete y treinta (7:30) de la mañana.  
EL NOTARIO  HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ  
Notario Segundo de Pitalito  Hay firma y sello

NOTARÍA 5  DEL CÍRCULO NOTARIAL DE 
NEIVA   EDUARDO FIERRO MANRIQUE   EDICTO 
EMPLAZATORIO   LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA   EMPLAZA:   
A todas las personas que se crean con derecho a 
Intervenir en la liquidación de herencia intestada de la 
causante HERMINDA REYES DE CABRERA vecina 
que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento 
principal de sus negocios, quien en vida se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No. 26.469.059, que se 
tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del 
Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por 
el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en 
la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo 
a la parte interesada para las demás publicaciones de 
ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico 
de amplia circulación Nacional. La fijación se hace 
hoy veintiséis (26) de Agosto del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.).  
GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO  Notaria 
Quinta Encargada    Original Firmado y Sellado  

NOTARÍA 5  DEL CÍRCULO NOTARIAL DE 
NEIVA   EDUARDO FIERRO MANRIQUE   EDICTO 
EMPLAZATORIO   EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO 
DEL CÍRCULO DE NEIVA   EMPLAZA:   A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la 
liquidación de herencia intestada de la causante ANA 
TILDE CHAGUALA CRUZ vecina que fue del municipio 
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus 
negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía No. 26.449.504, que se tramita en ésta 
Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y 
se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es decir 
en una radiodifusora local y en un periódico de amplia 
circulación Nacional. La fijación se hace hoy nueve (09) 
de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.).  RDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva   Original Firmado 
y Sellado  

NOTARÍA 5  DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA   Calle 
7  No. 7 – 46 Neiva  EDUARDO FIERRO MANRIQUE   
EDICTO EMPLAZATORIO   LA SUSCRITA NOTARIA 
QUINTA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA   
EMPLAZA:   A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
intestada de la causante BERTHA SUAREZ DE 

OTERO vecina que fue del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en 
vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
26.413.567, que se tramita en ésta Notaría, en los 
términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se 
fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por 
el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las 
demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora 
local y en un periódico de amplia circulación Nacional. 
La fijación se hace hoy veintitrés (23) de Agosto del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.).  GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO  
Notaria Quinta Encargada    Original Firmado y Sellado  

NOTARIA PRIMERA DE GARZON  CALLE 8 N O 
9-66  TELEFAX 8332147   EDICTO EMPLAZATORIO  
LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON 
HUILA, por   el presente  EMPLAZA:  A todas las personas 
que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto; a 
la Liquidación de la Herencia de MARIA DOLORES 
CHAVARRO MEDINA, quien se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 41.621.786, fallecida en 
Bogotá, el 17 de agosto de 2021 y aceptado el trámite 
respectivo, mediante acta del día 09 de septiembre de 
2021. Para los fines previstos por el artículo 3° numeral 
2°, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con 
el artículo 490 del Código General del proceso, se fija el 
presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por 
el término legal de diez (10) días, hoy 10 de septiembre 
de 2021, siendo las 8:00 A.M:  Hágase la publicación 
en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora 
local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA 
ENCARGADA DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO

RAMA JUDICIAL   CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA   REPUBLICA DE COLOMBIA   JUZGADO 
SEGUNDO  PROMISCUO DE FAMILIA PITALITO-
HUILA  EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA 
SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO 
DE FAMILIA DE PITALITO - HUILA.    EMPLAZA  Al 
desaparecido JOSÉ ANTONIO CEBALLOS ORTIZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.302.984, 
y se previene a quien tenga noticias suyas para que las 
comunique a éste juzgado, ubicado en la oficina 203 del 
Edificio Palacio de Justicia de Pitalito, Huila, donde se 
tramita el proceso de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, 
en el que actúa como demandante la señora GLORIA 
MARIA CEBALLOS ARAGÓN, hija del desaparecido, 
proceso con radicación No. 41-551-3184-002-2019-
00068-00, folio 336, tomo 9 de procesos civiles que se 
lleva en este Despacho Judicial, donde se pretende la 
declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento 
del emplazado JOSÉ ANTONIO CEBALLOS ORTIZ.  
Para los efectos indicados en el numeral 1º del art. 
584 del C.G.P, en concordancia con el numeral 2º del 
art. 583 del C.G.P, se expide el presente Edicto, hoy 
veintidós (22) de julio de 2021. Su publicación debe 
hacerse en el periódico el Tiempo o el Espectador; 
en el periódico la Nación o Diario del Huila y en una 
radiodifusora local.  Atentamente;   DIANA CARINA DEL 
P.LOZADA   Secretaria   

NOTARIA PRIMERA DE GARZON  CALLE 8 N O 
9-66  TELEFAX 8332147   EDICTO EMPLAZATORIO  
LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON 
HUILA, por   el presente  EMPLAZA:  A todas las 
personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad 
conyugal de FRANCISCO LOPEZ MONTENEGRO, 
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 12.222.865, fallecido en Bogotá, el 10 de junio 
de 2017 y aceptado el trámite respectivo, mediante 
acta del día 08 de septiembre de 2021. Para los fines 
previstos por el artículo 3°, numeral 2°, del Decreto - 
Ley 902 de 1988, en concordancia con el artículo 490 
del Código General del proceso, se fija el presente 
Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término 
legal de diez (10) días, hoy 09 de septiembre de 2021, 

siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio 
escrito (prensa) y en una radiodifusora local. YANETH 
OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE 
GARZON HAY FIRMA Y SELLO

EDICTO No UNO (1)  LA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO 
DE ACEVEDO HUILA  EMPLAZA:  Por el término de 
quince (15) días a partir de la fecha de la publicación  
del presente Edicto en el periódico, a todas las personas 
que se consideren con derecho a  intervenir en el trámite 
de CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONlO DE FAMILIA 
INEMBARGABLE POR SUSTITUCIÓN, solicitado por el 
señor OCTAVIO PERDOMO JOVEN, varón, mayor de 
edad, domiciliado y resiente en la vereda San Antonio 
de Las Minas, jurisdicción del municipio de Acevedo 
(Huila), de estado civil casado con sociedad conyugal 
vigente, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 83.181.313 expedida en Acevedo - Huila, a 
favor mío, de mis hijos  JERSON DANIEL  PERDOMO 
OSPINA, OCTAVIO PERDOMO OSPINA , ANDRES 
DAVID PERDOMO OSPINA y de los que llegare a tener, 
domiciliados en la vereda San Antonio de Las Minas de 
este municipio, quienes se identifican con las tarjetas 
de identidad números 1.078.749.739, 1.0780746.568 y 
1.078.752.861 y de los que llegare a tener; y se ordena 
la publicación de este EDICTO  en un lugar visible  de 
la Notaría, en un periódico de amplia circulación en la 
región.- En cumplimiento  de lo previsto por el  Decreto 
2817 de Agosto 22 de 2006 el cual reglamenta el artículo 
37 de la Ley 962 de 2.005 , ordenándose además su 
fijación en un lugar  visible de  1la Notaria por el término 
de quince (15) días. *****************  Se expide en el 
municipio de Acevedo, a los un (01) días del mes de 
Septiembre de  dos mil veintiuno (2021) El Notario  
MARIO DURAN GUTIERREZ   NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE ACEVEDO HUILA   HAY SELLO Y FIRMA

AVISO DE REMATE EL SECRETARIO, DEL JUZGADO 
ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE ACEVEDO 
HUILA  HACE SABER   Que  este  juzgado  mediante  
auto  calendado 05 de  agosto  de   2021, dictado dentro 
del proceso ejecutivo de hipotecario de menor cuantía 
promovido por La COOPERATIVA UTRAHUILCA contra 
FAIBER VEGA SALAZAR, radicado 2017-00008-00, 
ha señalado la hora de  la 10:00 AM del día 08 de 
octubre de 2021, para  llevar  a cabo la diligencia  de 
remate en pública subasta del bien inmueble que se 
halla legalmente embargado, secuestrado y avaluado 
a  saber :  Predio  rural denominado "EL CAIRO" 
ubicado  en  La  Vereda San  Isidro  del  Municipio  
de Acevedo, el cual fue avaluado pericialmente en la 
suma de Trescientos Cuarenta Millones de Pesos ( 
$340.000.000). El inmueble descrito en precedencia, 
se halla inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 
número o 206- 72289 de la Oficina  de  Registro  de 
Instrumentos  Públicos de Pitalito. Del imitado  dentro  
de  los  siguientes  linderos :  ORIENTE, con predios de 
Francisco Roldan y Caño al medio; OCCIDENTE,  con 
predios de Hernán Carlosama y  Gerardo  Collazos y 
vía  Pitalito - Acevedo; NORTE, con predio  de Héctor  
Zúñiga y  Caño  al  medio y SUR, con  predios  de Ramiro  
Suárez y  Olga  Abella y  caño  al  medio. La subasta 
iniciará a La hora antes señalada y  no  se cerrará, sino 
luego de transcurrida una (1) hora desde su  iniciación 
siendo postura admisible la que cubra el setenta (70%) 
por ciento del avalúo, previa consignación del Cuarenta 
(40%) por ciento y actuó como secuestre  ALIRIA EVA 
NIETO ACUÑA,  con domicilio en la  carrera 9ª.  Este 
#  23-17 Barrio San Miguel  de Pitalito, celular  320-
437-7054.  Para dar cumplimiento a lo ordenado en 
el artículo 450 del C. General del Proceso, se expide 
el presente, hoy 13 de agosto de 2021, para que se 
haga la publicación por una sola vez en medio escrito 
o radial (Diario del Huila o Emisora la Poderosa del 
Huila de Pitalito o a elección del interesado; advirtiendo 
a los interesados que las propuestas podrán ser 
remitidas al correo electrónico institucional del juzgado 
j01prmpalacev@cendoj.ramajudicial.gov.co y pueden 
acceder por este mismo medio a la audiencia virtual 
que se llevara a cabo a través del canal dispuesto por el 
Consejo Superior de la Judicatura.  ELOY QUINTERO 
ARTUNDUAGA  Secretario.  Hay firma 
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VENTAS

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 
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640-99518 CASA CAMPESTRE.  COND. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99503 FINCA.  VDA. SANTA MARTA.  GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99501 LOTE  TERRENO.  LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA  -  H $230.000.000
640-99496  CASA.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $200.000.000
640-99525 APTO.  203.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99486 CASA LOTE.  B/ QUINTAS DE LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $230.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA  -  H $550.000.000
640-582 LOTE.  CONJ. CERRADO VÍA PALERMO  -  H $130.000.000 
640-99478 APTO.  101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
640-484 CASA.   B/LOS MOLINAS.  NEIVA  -  H $330.000.000
 
 
  
640-99488 APTO.  2 PISO.   B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99531 APARTAESTUDIO 201.  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $380.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302, B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $480.000
640-327 APTO.  104.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $450.000
640-383 APTO.  201.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $420.000

ARRIENDOS CASAS
SUR

CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO 
ETAPA 2 $550.000 92m2

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16  LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 20A # 47A-92 VILLAS DE SAN 
FERNANDO $500.000 98m2

CALLE 7 # 23-44 LA GAITANA $1.400.000 160m2
CALLE 8B No. 40B-07OPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA  7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86 ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO.. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA  31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO.. 906 T-1  CIUDADELA NIO  
CARRERA 8a  # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 303A T- 2 CONJ. RES.SAN JUAN 
PLAZA (AMOBLADO)  CALLE 46 # 
16-224

$1.700.000 121m2

APTO. 1103 T-4  AMARANTO    CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO.. 904 T - 1 CONJ. RES.´PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL RIO 
ET-2   CAR. 2 Av. SUEABASTOS # 26-02  $650.000 65m2
APTO. 101 BLOQUE 4  CONJ. LOS 
ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BANBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 
COND. 

$900.000 43m2

APTO. 3ER. PISO   CALLE 24 #34C-72 
ALAMEDA MONTERREY  $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF.JORDAN GAITANA  
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301 BUGANVILES  CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA  CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 SEGUNDO 
PISO $900.000 164m2
APTO. 301 Bl- 1EDIF.  FLORESTA 
CARRERA 7 No. 4-25 $950.000 104m2

CARRERA  7A # 7-42 APTO. 101 CENTRO $1.000.000 100m2
CARRERA 8B No.11-12 APTO. 202 EDIF. 
SAN LORENSO $1.300.000 198m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1 CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06.PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2
BODEGA  CARRERA 3 # 2a-18 $1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL CALLE 7 A  No. 29-107 $750.000 31m2
CARRERA 5 No. 21 A-106 $1.500.000 20m2
CARRERA 2 # 7-27 CENTRO $5.500.000 317m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35 m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609 SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 B/GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA CARRERA. 8 # 7-20 EDIF.
LAUREL $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL 
NORTE $140.000.000 96m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALESILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2
SUR

CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF CLUB 
CAMPESTRE  KILOMETRO 12 VIA 
RIVERA

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ETAPA 2 $148.000.000 146m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
ASA 06 CONJ. RES. ALTIOS DE LA 
COLINA  CALLE 11 # 55-209 C $680.000.000 193m2

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $230.000.000 120m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA   CALLE 11 # 55-209 C $650.000.000 244m2
CASA 23 Mz 3 COND. MYKONOS  
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06 SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6  COLINAS DE IGUA  CARRERA 
7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO $800.000.000 2.000m2
CENTRO

CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

CALLE2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 # 9aw-05 $170.000.000 87m2

APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 TORRE C  COND. CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2

APTO. 1103 TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU 
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1501 T- 4  PORTAL DEL RIO  ET 
- 2    CAR 2 AV. SURABASTOS  26-02 
CONJ. 

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO. 703 T- I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T- 2C   RESERVA DE LA 
SIERRA   CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA   $300.000.000 113m2
APTO. 701 T-C CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $260.000.000 104m2

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS   CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA 
INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36  SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05LOS PINARES 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B S/C. SANTA LUCIA PLAZA  
CALLE 8 No. 48 - 145 $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO . 
PALERMO $4.400.000.00020.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
MEGACENTRO  OFICINA 505  CALLE 
9  3-50 $65.000.000 32m2

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

OBRAS DE 
TEATRO 
•	MONÓLOGOS	
•		NARRACIONES	

Orales	
•	PINTURA	
•	PIANO	
•	Informes:	

MAESTRO	RIOS
	319	399	79	07

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

NACIMIENTOS DE AGUA.  QUEBRADA Y CON 
2 CAÑOS  CON ABUNDANTE AGUA

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178



Los productos y
servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458
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V I V I E N DA S

VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

3- HABITACIONES  2- BAÑOS
312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

ARRIENDO APARTAMENTO 
CARRERA 5 CALLE 127 BOGOTÁ
2 HABITACIONES. $1.300.000

Y  UNA HABITACIÓN CALLE 59 CARRERA 
50 BOGOTÁ

315 770 6168 - 301 204 1346

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

ARRIENDO APTO.CONJUNTO RES. 
TULIPANES. CERCA DE UNICENTRO. 3 
HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 

COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 
PRIVADO. PISCINA. BBQ. 3 CANCHAS.

310 331 2529

VENDO O 
PERMUTO 
NEGOCIO 
ACREDITADO 

4 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 
CON TODO EL 
MONTAJE DE 

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGLERÍA

DOCUMENTOS 
AL DÍA

321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

Área 220m2  -  2-PISOS  7- HABITACIONES  SALA 
COMEDOR Y PATIO  Informes

311 217 4020  -  321 217 4022 
(Más información en www.diariodelhuila.com/clasificados)

VENDO LOTE EN CAMPOALEGRE (H)
VEREDA PALO VERDE 800 Mts.

ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS  
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp  +34 680238885

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
APARTAMENTO 

EN BOGOTÁ  
Frente a la 

Universidad Javeriana
Carrera 7 No. 40 B 61
2 – HABITACIONES.  
2 – BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA 

A LA SABANA
Informes

311593 2825

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

ARRIENDO CASA
VÍA NEIVA – BOGOTÁ 
B/VILLA CONSTANZA

UN SOLO PISO
2- ALCOBAS

GARAJE
315 804 1251
316 631 1308

VENDO O ARRIENDO (Neiva) (Sin intermediario)
CASA “LA MANGUITA” $200 Millones o $950.000
APARTAMENTO 1107 AQUAVIVA $140 Millones o $750.000
APARTAMENTO 704 BOSQUES BAVIERA $250 Millones o $1’200.000
APARTAMENTO 720 CIUDADELA NIO T-2 $320 Millones
CASA B/LA GAITANA $310 Millones
UNA HECTAREA  VÍA AMBORCO, FRENTE A NOVA TERRA $110 Millones

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

ARRIENDO 
AMPLIO 
APARTAMENTO 

CENTRAL
315 439 0506

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306488

VENDO LOTE 28.528 m2
  (308 de frente x 97 de fondo)

  ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO 
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

ARRIENDO OFICINAS Y LOCALES
EN LA ZONA CENTRO DE NEIVA  CERCA DE 

BANCOS, ALCALDIA, CAMARA DE COMERCIO, 
CLINICAS, UNIVERSISADES. VIGILANCIA LAS 
24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑOS, DESDE 

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

72m2  EN EL CAGUAN
310 572 3860 – 316 468 3762

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879
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AVISO DE REMATE  EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE ACEVEDO 
HUILA  H A C E   S A B E R: Que este juzgado mediante 
auto calendado 05 de agosto de 2021, dictado  dentro 
del proceso ejecutivo hipotecario de menor cuantía 
promovido por BANCOLOMBIA S.A, contra MARCOS 
ROJAS COLLAZOS, radicado  2015-00019-00, ha 
señalado la hora de las 8:30 A.M., del día 08 de octubre 
de 2021, para llevar a cabo la diligencia de remate 
en pública subasta del bien inmueble que se halla 
legalmente embargado, secuestrado y avaluado a saber: 
Predio rural denominado “LA ESPERANZA” ubicado en 
La vereda San Antonio del Municipio de Acevedo, el cual 
fue avaluado pericialmente en la suma de Once Millones 
Novecientos Cincuenta Mil Pesos ($11.950.000). El 
inmueble descrito en precedencia, está inscrito en el folio 
de matrícula inmobiliaria número 206-34869 de la Oficina 
de Instrumentos Públicos de Pitalito y comprendido 
dentro de los siguientes linderos especiales: Punto de 
partida se tomó como tal el punto número 70 donde 
concurren Las colindancias de María Luisa Sarria, Víctor 
Rojas y el peticionario Liborio Pulido. Colindancia así: 
SUROESTE: en 254.62 metros con Víctor Rojas, hoy 
del Municipio de Acevedo como reserva forestal, puntos 
70 al 74 camino al medio, NOROESTE: entre 358.89 
metros con Jorge Bohórquez, puntos 74 al 78 punto 
NORESTE entre 253.39 metros con Jaime Hernández 
puntos 78 al 82. SURESTE en 429.24 metros con María 
Luisa Sarria y María Inocencia Hernández puntos 82 
al 70 y encierra y en La actualidad se encontraron Los 
siguientes colindantes. ORIENTE con Nécimo Solarte; 
OCCIDENTE predios de reserva forestal del Municipio 
de Acevedo NORTE: parte con reserva forestal del 
Municipio de Acevedo y el resto con David N.N; SUR con 
predios de Jairo Henao y Antonio Correa.     La subasta 
iniciará a la hora antes señalada, y no se cerrará, sino 
luego de transcurrida una (1) hora desde su iniciación 
siendo postura admisible la que cubra el setenta (70%) 
por ciento del avalúo, previa consignación del cuarenta 
(40%) por ciento. Actuó como secuestre MYRIAM 
CUELLAR IBAÑEZ, con domicilio en la calle 17 No. 4-83 
barrio Los Guaduales de Pitalito, celular 311-231-0542.  
Para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 450 
del C. General del Proceso, se expide el presente, hoy 
13 de agosto de 2021, para que se haga la publicación 
por una sola vez en medio escrito o radial (Diario del 
Huila o emisora La Poderosa del Huila de Pitalito o a 
elección  del interesado;  advirtiendo a los interesados 
que las propuestas podrán ser remitidas al correo 
electrónico institucional del juzgado j01prmpalacev@
cendoj.ramajudicial.gov.co y puedan acceder por este 
mismo medio a la audiencia virtual que se llevara a cabo 
a través del canal dispuesto por el Consejo Superior 
de la judicatura.  ELOY QUINTERO ARTUNDUAGA, 
secretario. 

  AVISO DE REMATE  LA SECRETARIA DEL JUZGADO 
QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA 
MÚLTIPLE DE NEIVA  HACE SABER  Que dentro 
del PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA 
CUANTÍA propuesto por BANCOLOMBIA S.A. (Apod. 
MIREYA SANCHEZ TOSCANO) contra FABIÁN 
ANDRÉS GUARNÍZO  VILLEGAS, bajo Radicado 
41001-40-03-008-2017-000769-00; secuestre 
designado MANUEL BARRERA VARGAS- con Celular 
315 8766637, mediante auto calendado el 12 de Julio 
de dos mil veintiuno (2021) fijó la hora de las TRES DE 
LA TARDE (03:00 P.M.) del día VEINTIOCHO 28 DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) para 
llevar a cabo la diligencia de REMATE del Siguiente 
bien: https://call.lifesizecloud.com/9973855  Es de 
manifestarle que. Para acceder al mismo, deben de:  
Clic en "Aceptar" para usar la cámara y el audio del 
aplicativo  De no poder acceder con estos, dirigirse al 
¡cono de candado en la parte izquierda superior, junto 
al vínculo, dar clic en "configuración de sitios" y darle 
permitir en los iconos de cámara y de audio  Una vez 

tenga habilitado el uso de la cámara y el audio, llene 
los espacios de nombre (y/o calidad en la que asiste), 
sin necesidad de aportar correo electrónico  Una vez 
haya llenado los espacios, dele clic en "aceptar" en el 
recuadro inferior izquierdo, y posteriormente en UNIRSE 
A LA REUNION  De ingresar mediante teléfono móvil, 
descargar el aplicativo de la AppStore, siguiendo los 
pasos descritos anteriormente.  BIEN A REMATAR  
Se trata del BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON 
MATRICULA INMOBILIARIA  200-235056 ubicado en la 
CALLE 27 A número 44-62.  AVALÚO  El Bien Inmueble 
está avaluado en la suma de CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL PESOS ($57.485.000)  LICITACIÓN  La subasta se 
iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino luego 
de transcurrida por lo menos una hora. Adviértaseles a 
los postores que deberán allegar a la subasta el valor 
del cuarenta por ciento (40%) mencionado y el valor 
de su oferta en sobre cerrado, conforme lo indica el 
Artículo 452 ejusdem.  Se ha de advertir, que quienes se 
encuentren interesados en hacer postura, deberán enviar 
al correo electrónico del Juzgado, cmpl08nei@cendoj.
ramajudic¡al.gov.co. copia del título de depósito judicial 
correspondiente a la consignación del cuarenta por ciento 
(40%) del avaluó respectivo, fotocopia de su documento 
de identidad, y la respectiva postura indicando el correo 
electrónico mediante el cual recibe notificaciones, en 
formato PDF de forma cifrada (con contraseña), dentro 
de la hora en que se llevará a cabo la subasta.  Una 
vez transcurrido dicho tiempo, en aras de abrir y leer 
las ofertas, el interesado deberá asistir a la diligencia y 
allí suministrar la clave asignada al documento, cuando 
el despacho se lo solicite, una vez vencido el término 
de la hora.  En caso de que se quiera remitir la oferta 
dentro de los cinco (5) días anteriores al día y hora del 
remate, el interesado deberá allegarla en formato PDF 
de forma cifrada (con contraseña), al correo electrónico 
del Juzgado, cmpl08nei@cendoj.ramajudicial.gov.co.  y 
hacerse presente en la audiencia, para informar dicha 
situación en el chat y suministrar la clave, y proceder 
al desarrollo de la misma.  En aras de garantizar la 
confidencialidad de la postura, se advierte que, sólo se 
tendrán en cuenta aquellas que se remitan en formato 
PDF de forma cifrada (con contraseña).  ENLACE PARA 
INGRESO A LA AUDIENCIA DE REMATE  El link para 
el Ingreso a la audiencia de remate se remitirá vía 
correo electrónico con antelación a la práctica de esta 
diligencia, para lo cual se EXHORTA   a los apoderados 
judiciales y/o partes aquí involucradas con el fin de 
que remitan al correo institucional de este despacho 
judicial cmpl08nei@cendoj.ramaiudicial.gov.co, dentro 
de los diez (10) días posteriores a la publicación de 
este proveído, el correo electrónico por medio del 
cual accederán a la audiencia virtual, advirtiendo que, 
si no es suministrada esta Información, la audiencia 
se adelantará dejando constancia de su Inasistencia.  
AVISOS Y PUBLICACIONES  A efectos del Artículo 450 
de la Ley 1564 de 2012, se remite al correo electrónico 
de la parte actora, el aviso para su publicación en uno 
de los periódicos de más amplia circulación del lugar, 
Diario del Hulla o Diario La Nación, la cual se hará un 
domingo con antelación no inferior a diez (10) días a 
la fecha señalada para este remate, deberá allegarse 
al plenario copia informal del diario y certificado de 
tradición del bien expedido dentro del mes anterior a la 
fecha de remate.  ADVERTENCIA  Se previene a los 
oferentes, que a quien se le adjudique el bien objeto 
de remate, deberá acudir al Palacio de Justicia, al día 
sexto (06) siguiente a la diligencia, a la hora que se 
le indique en la diligencia, a fin de hacer entrega de 
la postura allegada al correo electrónico institucional 
del Despacho, junto con el título de depósito judicial 
original correspondiente a la consignación del cuarenta 
por ciento (40%) del avaluó respectivo, fotocopia de su 
documento de identidad, así como del comprobante 
del pago del valor restante y del impuesto del cinco por 

ciento (5%).  NOTA  En aras de garantizar el derecho a 
la igualdad y al debido proceso, así como la prevalencia 
de pluralidad de oferentes, se pone a disposición de 
las personas que quieran hacer postura, un Instructivo 
donde se ilustra un método para convertir archivos de 
Word a PDF de forma cifrada, el cual estará disponible 
en la sección de AVISOS del micrositio web del Juzgado 
(https://www.ramaiudicial.gov.co/web/jiuzgado-005-de-
pequenas-causas-v-competencia-multiple-de-neiva/58).  
PARA SU RESPECTIVA PUBLICACIÓN, SE ELABORA 
EL DOCE (12) DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021).  LILIANA HERNÁNDEZ SALAS  Secretaria  (Hay 
firma)     

Rama Judicial del Poder Público 
Consejo Superior de la Judicatura 
JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL SUAZA 
HUILA  AVISO DE REMATE  LA SUSCRITA SECRETARIA 
DEL JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
SUAZA - HUILA,  HACE SABER:  Que dentro del proceso 
EJECUTIVO DE MENOR CUANTIA, radicado en este 
Despacho Judicial bajo el número 417704089001-2011-
00156-00, propuesto por GUSTAVO FELIPE THIES 
FLORES contra LUBIER ROJAS PLAZAS, SIRLENY 
MAZABEL y RAFAEL ÁNGEL ROJAS, se profirió un 
AUTO DE FECHA VEINTIUNO (21) DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), mediante el cual se 
ha señalado la hora de LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
(09:00 A.M.) DEL DÍA JUEVES TREINTA (30) DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), para 
que tenga lugar la diligencia de REMATE en pública 
subasta de un inmueble debidamente embargado, 
secuestrado y avaluado dentro de este proceso a saber:  
Inmueble LOTE DE TERRENO RURAL denominado 
"La Arenilla", ubicado en la vereda La Unión, con una 
extensión superficiaria de seis hectáreas más dos 
mil quinientos metros cuadrados (6 Has 2.500 M2); 
con 10.000 árboles de café, 280 árboles de cacao y 
plátano entreverado, predio el cual se determina por 
los siguientes linderos: Por el Norte, Sur y Oriente, 
con predios de Faustino Plazas Cabrera, quebrada las 
Coloradas al medio por el lado Oriente; por el Occidente, 
con predios de Ever Jaramillo, antes de Armando Ibáñez; 
Este inmueble se encuentra identificado con el Folio de 
Matrícula Inmobiliaria No. 202-46551 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Garzón. Este Bien 
Inmueble fue avaluado en la suma de DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
($271.873.333.oo) M/cte.  La licitación iniciará a la hora 
indicada y no se cerrará hasta que no haya transcurrido 
al menos una (1) hora de empezada la misma, 
siendo postura admisible la que cubra el setenta por 
ciento (70 %) del avalúo del bien inmueble a rematar, 
CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS 
0NCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
($190.311.333), previa la consignación del cuarenta 
por ciento (40%) del mismo dentro de los cinco (5) días 
anteriores al remate. (Artículo 451 del Código General 
del Proceso).  El rematante adjudicatario deberá pagar 
el tres por ciento (3%) sobre el valor del remate, para 
la aprobación de éste, conforme a lo establecido en el 
Artículo 7 de la ley 11 de 1987.  Conforme al Artículo 
450 del Código General del Proceso, se elabora este 
AVISO DE REMATE hoy veintiocho (28) de Julio de dos 
mil veintiuno (2021), para las respectivas publicaciones 
en un diario de amplia circulación en el Departamento y 
su lectura en una emisora local.  YASMIN FERNANDA 
SAMBONI SALAZAR  Secretaria.  POR LA SITUACION 
DE CONFINAMIENTO Y LAS MEDIDAS SANITARIAS 
ADOPTADAS, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE REMITIR 
EL DOCUMENTO ORIGINAL, LA VALIDEZ DE ESTE 
DOCUMENTO DEVIENE DEL REMITENTE DEL 
CORREO INSTITUCIONAL, CON LA  INSCRIPCION 
FINAL CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO Y LA 
FIRMA DIGITAL DE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL 
DESPACHO.    

Avisos Judiciales
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Tendencia
Algunas comunidades como la estudiada 
en la Sierra de La Culebra (Zamora) 
han convivido con los lobos durante 
generaciones y han adoptado diversos 
métodos de convivencia con éxito.

La convivencia con el lobo requiere 
soluciones para las necesidades locales

DIARIO DEL HUILA, 
TENDENCIA 

U
n estudio realizado en 
España sobre la con-
vivencia con el lobo 
ilustra la importancia 

de trabajar con las comunidades 
rurales para encontrar solucio-
nes adaptadas a sus necesidades 
y condiciones locales, según pu-
blica hoy Frontiers in Conserva-
tion Science.

La investigación, dirigida 
por Universidad de Leeds (Rei-
no Unido) y con participación 
de la Universidad de Oviedo, 
estudió las condiciones en las 
que humanos y lobos pueden 
coexistir de forma sostenible.

España alberga una de las ma-
yores poblaciones de lobos de 
Europa y el estudio se centró en 
tres tipos de comunidades rura-

les: una con presencia perma-
nente de lobos, otra en la que 
han regresado y otra en la que 
se espera su vuelta en la próxi-
ma década.

Los resultados ilustran la im-
portancia de trabajar con las 
“comunidades individuales para 
encontrar soluciones adaptadas 
a sus necesidades y condiciones 
locales, en lugar de soluciones 
técnicas y legales generalizadas”, 
señala la Universidad de Leeds 
en un comunicado.

Los investigadores señalan cua-
tro condiciones claves para la 
coexistencia satisfactoria de las 
personas y los grandes carnívoros.

Condiciones claves para 
la coexistencia

Entre ellas, la existencia 

de  instituciones  eficaces,  tanto 
formales como informales, que 
proporcionen apoyo e incen-
tivos, una toma de decisiones 
transparente y participativa y 
que puedan adaptar las exigen-
cias de las prioridades globales 
de conservación a las condicio-
nes locales y mediar en las dis-
putas que surjan.

Además, se necesita una per-
sistencia estable de los carnívo-
ros, con condiciones locales que 
permiten la supervivencia a lar-
go plazo de una especie, inclui-
dos el hábitat en el que vive, la 
abundancia de presas y la diver-
sidad genética de la población.

Otra de las condiciones es 
la legitimidad social, basada en 
la  confianza en los responsables 
locales y la aceptación pública 
tanto del procedimiento como 

de los resultados de la toma de 
decisiones.

Y por último señalan la exis-
tencia de niveles bajos de ries-
go o vulnerabilidad, con una 
interacción mínima entre per-
sonas y grandes carnívoros, el 
mantenimiento de la resisten-
cia de los medios de subsisten-
cia y capacidad de las personas 
y los carnívoros para adaptar 
su comportamiento a la vida 
en la proximidad de unos y 
otros.

Entender los ingredientes 
de la coexistencia

La autora principal del es-
tudio, Hanna Pettersson, de la 
Universidad de Leeds, pasó la 
mayor parte de 2020 en Espa-
ña para tratar de entender los 

ingredientes claves de la coexis-
tencia con los lobos en diferen-
tes zonas.

Hoy en día se está viendo el 
regreso y la expansión de gran-
des carnívoros, como los lobos, 
a muchos tipos de paisajes en 
toda Europa.

Para que este movimiento “sea 
justo y sostenible, es importante 
que trabajemos de forma proacti-
va en las comunidades que com-
partirán espacio con estos grandes 
depredadores”, prepararlas y apo-
yarlas para que puedan adaptarse 
y prosperar, agrega.

Algunas comunidades como 
la estudiada en la Sierra de La 
Culebra (Zamora) han convivi-
do con los lobos durante gene-
raciones y han adoptado diver-
sos métodos de convivencia con 
éxito.

España alberga una de las mayores poblaciones de lobos de Europa y el estudio se centró en tres tipos de comunidades 
rurales: una con presencia permanente de lobos, otra en la que han regresado y otra en la que se espera su vuelta en la próxima 
década.
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