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ESPECIAL ANIVERSARIO

S
i se habla de la historia 
del Departamento del 
Huila, indiscutiblemente 
se debe hacer alusión a lo 

que ha sido la empresa editorial 
más importante de la región sur-
colombiana en materia de im-
presos, y nos tenemos que referir 
a Diario del Huila.

Una iniciativa que fue inicia-
da y concebida por Max Duque 
Gómez y Max Duque Palma, 
padre e hijo, respectivamen-
te quienes coincidieron en la 
necesidad de que el territorio 
que los vio nacer y prosperar, 
contara con un periódico don-
de se reflejara el sentir de las 
comunidades y que al mismo 
tiempo sirviera de soporte para 
expresar sus ideas.

Y fue precisamente un 8 de 
agosto de 1966 cuando se dio 
a conocer el primer Diario del 
Huila; un producto que, al día de 
hoy, es un referente en materia 
informativa y cuyos principios 
están basados en la claridad y 
objetividad.

A través de sus páginas, está 

plasmado el desa-
rrollo, social, eco-
nómico y político 
del departamento 
del Huila.

Sus inicios
En sus primeros 

años funcionó en la 
hacienda Matamun-
do, antigua sede de la 
clínica Santa Isabel de 
propiedad de sus fun-
dadores. Su primer jefe 
de redacción fue Alfon-
so Camacho Leiva. Se 
inició con el rudimen-
tario método de impre-
sión al frío hasta llegar al 
sistema offset. 

Aunque su orientación 
política en principio fue de 
origen conservador, sus pá-
ginas hoy día se han conver-
tido en tribuna abierta para 
diferentes colectividades po-
líticas, además de hacer visi-
bles grandes causas regionales y 
que han sido de gran beneficio a 
las comunidades de todo el De-

partamento del Huila.
La aparición por primera vez 

del Diario del Huila hace 56 
años, coincidió con dos acon-
tecimientos importantes para 

la región: la posesión del pre-
sidente Carlos Lleras Restrepo 
y el nombramiento de su pri-
mer director, Max Duque Pal-
ma, como Gobernador del de-
partamento. Ha sido desde l966 

una labor titánica de una 
empresa familiar funda-
da con espíritu visionario 
por el médico y patricio 
conservador Max Duque 
Gómez y continuada por 
sus hijos Max, Juan Pablo 
y María Pía Duque.

Los primeros números de 
este tabloide se editaron en 
una forma casi artesanal, 
toda vez que se imprimía 
con una técnica conocida 
como impresión al calor o 
linotipia (letras fundidas en 
plomo y que con cada una de 
ellas armaba párrafos hasta 
completar el texto completo 
que llenaba las páginas). 

Años más tarde no sólo se 
transforma este medio al pasar 
al sistema offset, sino que su 
sede fue trasladada de la Hos-
tería Matamundo al centro de 
la ciudad.
Hoy, después de 56 años de 

existencia, el medio continúa vi-
gente en la región y a la vanguar-
dia de las nuevas tecnologías; te-
niendo día a día una marcada 
cultura mediática digital, valor 
agregado de la participación de 
jóvenes periodistas de la región 
que se han ido vinculando a esta 
Casa Editorial.
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Diario del Huila, 56 años siendo 
referente histórico y noticioso 
de la Región Sur Colombiana
La obra iniciada por Max Duque Gómez y Max Duque Palma, padre e hijo, perdura hoy en día a pesar del embate de una pandemia 
y de las dificultades propias de la industria editorial.

FALLECIDO : ORLANDO CABRERA HURTADO

CEDULA DE CIUDADANÍA : 17.622.549

FECHA DE DECESO : 17 de Julio de 2022

PERSONA QUE RECLAMA LA PENSIÓN : BEATRIZ AMPARO JIMENEZ DE CABRERA 

CEDULA DE CIUDADANÍA : 26.418.216

CALIDAD : CÓNYUGE SUPÉRSITE

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso 
era pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila. 

Que a reclamar la sustitución pensional se presentó la siguiente persona:

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 del 
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. 

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA:

Agosto 13 de 2022

Atentamente
LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO

Secretaría General
Hoy, después de 56 años de existencia, el medio continúa vigente en la región y a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías; teniendo día a día una marcada cultura mediática digital.

El 8 de agosto de 1966 se dio a 
conocer el primer Diario del Huila. 

Así fue su portada.

A través de sus páginas, está 
plasmado el desarrollo, social, 

económico y político del 
departamento del Huila.
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ESPECIAL ANIVERSARIO

E
l proceso técnico para 
imprimir inicialmente 
el DIARIO DEL HUILA, 
se hizo a través de la li-

notipia, máquina para componer 
textos, provista de matrices (lin-
gotillos o piezas de metal, con le-
tras o caracteres), de la cual salía 
la línea (renglón), formando una 
sola pieza, para armar y poder 
imprimir un texto.

Dicho aparato lo adquirieron 
en Bucaramanga y se armó dos 
veces, pues se detectaron fallas 
al realizar la primera prueba, 
difíciles de rectificar, por tener 
el artefacto, más de diez mil 
piezas.

Sus partes principales eran: el 
almacén, o depósito de las matri-
ces (letras o caracteres), dividido 
en canales. El teclado, semejante 
al de una máquina de escribir, 
que podía utilizar 20 tipos de 
cada letra del alfabeto, con una 
reserva hasta de 26.000 piezas, 
que, al ser pulsado, dejaba caer 
por unos canales las matrices co-
rrespondientes, que una pequeña 
correa sin fin llevaba al compo-
nedor.

Dicho componedor, era una re-
gla de madera o hierro, con un 
borde a lo largo y un tope 
en uno de sus extremos, 
donde la correa 

depositaba una a una las letras y 
signos que habían de conformar 
el renglón. El crisol, con los me-
canismos auxiliares que servían 
para la fundición, alisamiento y 
calibración exacta de la línea, y 
un elevador que llevaba a la barra 
de distribución las matrices, una 
vez fundida la línea.

La máquina era movida por 
un motor y a medida que te-
cleaba el operario, caían las ma-
trices en el componedor donde 
se intercalaban los espacios fi-
jos y móviles para formar bien 
la línea. Constituido el trazo, el 
operario accionaba una palanca 
que elevaba el componedor y la 
línea era llevada al brazo, que 
descendía hasta colocarla frente 
al molde donde recibía el metal 
derretido. Una vez fundida la lí-
nea, se enfriaba por circulación 
de agua o de aire, se solidificaba 
inmediatamente, se alisaba y 
calibraba antes de caer al gale-
rín. Al desprenderse de la línea 
fundida, las matrices eran to-
madas por el

elevador, para devolverlas al al-
macén, entregándolas a las barras 

de distribución.
Un mecanismo auto-

mático regulaba la tempera-
tura constante, cuando se reali-
zaba la fusión del metal.

En la medida que los periodis-
tas terminaban las cuartillas en 
sus máquinas de escribir, o llega-
ban los textos de los columnistas, 

éstos se transcribían rápidamen-
te; motivo por el cual su operador 
debía ser bien experto en meca-
nografía, rico en léxico y amplio 
conocedor de reglas ortográficas.

Una vez levantado el texto, tra-
bajo que debería concluir a más 
tardar a la media noche, para po-
der acomodar titulares y terminar 

con la armada de la página, se 
entraba a imprimir en la plano-
cilíndrica, para revisar la prueba 
y dar el tiraje inicial.

También se contó con una 
máquina Duplex que imprimía 
ocho páginas al tiempo y la 
Ludlow, llamada popularmen-
te ‘la lulu’.

Del impreso tipográfico al linotipo 
Aunque la tipografía y el linotipo se han extinguido, el arte y la técnica en el manejo y en la selección de tipos para crear 
trabajos de impresión y la máquina para plasmarlos; es válido recordar que ellos fueron artífices para la impresión de gran parte 
de la historia del Huila. 

El proceso técnico para imprimir inicialmente el DIARIO DEL HUILA, se hizo a través de la 
linotipia, máquina que tenía más de diez mil piezas.

Primeras máquinas de escribir de los periodistas.
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H
an pasado cinco déca-
das y media, desde que 
Max Duque Gómez y 
su hijo Max Duque 

Palma se embarcaron en la aven-
tura de crear el primer periódico 
en el territorio huilense, al que 
llamaron DIARIO DEL HUILA.

De acuerdo a referentes de con-
notados historiadores del depar-
tamento, se establece que el pe-

riódico comenzó su génesis en la 
casa de la Hacienda Matamundo 
en un ambiente de unidad, con-
ciliación y proceso de construc-
ción democrática y participativa, 
en pleno Frente Nacional (1958-
1974), periodo conocido como 
la coalición política y electoral 
entre liberales y conservadores 
y que permitió, en parte, la dis-
tribución equitativa de carteras 
ministeriales y la participación 
igualitaria del poder ejecutivo, le-
gislativo y judicial en un periodo 
dividido en partes iguales.

Cabe mencionar que los pri-
meros números de estos tabloi-
des se editaban en una forma 
casi artesanal por su impresión 
en la técnica al calor (letras fun-
didas en plomo y que con cada 
una de ellas armaba párrafos 
hasta completar el texto com-
pleto que llenaba las páginas). 

El historiador, investigador y 
docente universitario Henry Ru-
biano, y quien fuese por algunos 
años editor económico de DIA-
RIO DEL HUILA, refiere en un 
texto de carácter informativo e 
investigativo, que, si bien es cier-
to, entre las décadas de los cin-
cuenta y los sesenta el país pre-
senció un periodismo dinámico, 
buena parte de él estaba mar-
catizado o referenciado abierta-
mente por un partido. No obs-
tante, y propio de este clima, en 
el DIARIO DEL HUILA se pre-
sencia la participación activa de 

periodistas o colaboradores de 
partidos distintos al Conserva-
dor, Liberales, la Anapo e incluso 
comunistas. 

Rubiano refiere, asimismo, que 
en esta coyuntura política sur-
gieron medios escritos, pero, así 
como nacieron también desapa-
recieron, diarios y revistas que 
constituyeron invaluable testi-
monio de su tiempo. 

“Afortunadamente este perió-
dico regional nació y se ha man-
tenido en medio de sus múlti-
ples dificultades, especialmente 
las económicas”, sostiene el in-
vestigador.

Informar ante todo
En el afán de dar inicio a la 

producción de un tabloide que 
cumpliera con las características 
propias de un diario, bien di-
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Así comenzó esta 
historia 56 años atrás

El Diario del Huila 
registra en sus 
páginas el acontecer 
de los hechos más 
importantes del sur 
colombiano, y a lo 
largo de la historia 
como el primer 
periódico de la región, 
el objetivo siempre ha 
sido el de ser cada vez 
mejores. Revivimos 
con ustedes nuestros 
asiduos lectores, la 
primera edición de 
DIARIO DEL HUILA.

DIARIO DEL HUILA salió a 
circulación el 8 de agosto 
de 1966 y su publicación 
fue considerada como un 
gran aporte al desarrollo 
del Huila, ya que estaba al 
nivel de otros editados en 
las principales ciudades 
del país. El primer núme-
ro se editó con el eslogan 
“Por la libertad individual 
y el bienestar común in-
formaremos del Huila para 
Colombia”.

CILINDRO 
(Libras)

CU
CAPACIDA

D (Kg)
20 2146,78 9

30 2146,78 15

40 2146,78 18

80 2146,78 35

100 2146,78 45 CU (Kg)

GRANEL 2146,78 1 Factor conversión : -           

Tipo cilindro D C CU C CU C CU C CU

  20 lb (9 kg) 2.214,33 9.940 49.190 14.620 53.870 15.720 54.970 11.720 50.970

  30 lb (15 kg) 2.493,89 13.040 82.650 16.040 85.650 17.040 86.650 13.040 82.650

  40 lb (18 kg) 2.471,00 11.980 95.100 14.980 98.100 16.980 100.100 11.980 95.100

 80 lb (35 kg) 2.349,22 26.340 183.700 30.340 187.700 35.340 192.700 26.340 183.700

 100 lb (45 kg) 2.286,55 25.200 224.700 28.200 227.700 34.200 233.700 25.200 224.700

Capacidad Vr  mínimo Vr. Maximo 

PC 30Lib 40.000 72.000

PC 40Lib 40.000 72.000

PC 80Lib 100.000 155.000

PC 100Lib 100.000 155.000

ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 1

Neiva,Rivera, Palermo, Tello, 
Baraya, Campoalegre, 
Algeciras, Hobo, Santa 
Maria,  Colombia, Iquira, 
Yaguará, Aipe, Teruel, 

Villavieja, Alpujarra, Cali, La 
Ceja

Mocoa, Villagarzón, Inzá, 
Belalcazar, Paez, Purace 

$/kilo

Valor del depósito de garan�a en cilindros 
de GLP $/kilo 5.260                

Que de acuerdo con las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 001 y 180 del 2009, la  Fórmula Tarifaria General 
del  servicio de GLP es

CU = G + T + D + C 
Precio Máximo de Venta al Público = CU x Kilogramo por cil indro Donde CU, es el costo unitario de prestación del servicio; G, Costo de compra del GLP, XXX 

$/kg; T, Costo de transporte, XXX $/kg; ; D, Cargo de Distribución; C, Cargo de Comercialización Minorista

T 0,00

G

DISTRIBUIDOR

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 4

$/kilo 5.160                

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 3

$/kilo 5.210                

Entregas en carrotanque ($/kilo)

5.160             

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 2

96.605,10 2.146,78

2.146,78

INFORMA  QUE : 
Con base en el aviso "TARIFAS DEL GAS LICUADO DE PETROLEO GLP" publicado por Ecopetrol en prensa Nacional y en cumplimiento de la regulación expedida por la CREG 

informamos que los precios máximos  de referencia  de GLP a partir del 15 de Agosto de 2022, son los siguientes:

EN PLANTA 

ZONA 1

Empresa Distribuidora y Comercializadora de Gas Licuado de Petróleo GAS NEIVA S.A. 
E.S.P.

    NIT 813002696    NUIR 2-41001000-5    Vigilada  SSPD

32.201,70

38.642,04

75.137,30

2.146,78

CONSIDERANDO 

Para la zona de influencia  en el campo de Cusiana y Cupiagua

PRECIO REGULADO (CREG) Componentes de la tarifa (Kg)

19.321,02

CARGO DE DISTRIBUCION      
D ($/kg)

TARIFAS MÁXIMAS A USUARIOS FINALES

COMERCIALIZADOR
Entregas en el domicilio del Usuario f inal   ($/cilindros)

Pitalito, Suaza, Acevedo, 
Guadalupe, Altamira, San 
Agustín, Isnos, Palestina, 
Timaná, Tarqui, Oporapa, 
Florencia, Elias, Garzón, 

Gigante, Pital, Agrado,  La 
Plata, La Argentina, 

Nataga, Saladoblanco, 
Paicol, Tesalia, San 
Vicente del Caguan

Chaparral, Planadas, 
Dolores, Ibague, Ataco, 

Coyaima, Saldaña, 
Purificacion, Guamo, 

Prado, Girardot, Melgar, 
Espinal, San Antonio, 

Cunday, Villarica, Carmen 
de Apicala, Flandes, 

Natagaima



señado y diagramado, para las 
condiciones de ese entonces; su 
fundador Max Duque contrató 
los servicios de Alfonso Camacho 
Leyva, quien fuese el primer jefe 
de redacción y a Santiago Guz-
mán, encargado de la impresión 
del mismo.

Luego de dos años de estar 
orientado por Camacho Leyva, 
es entregado a Leonel Fierro, un 
joven estudiante de bachillerato, 
quien, a pesar de su inexperien-
cia periodística, logró mantener-
se durante año y medio. Lo su-
cedieron Jorge Arturo Calderón, 
Pedro Bonilla Díaz, Jaime Ca-
brera Chávarro y Féner Cleves 
Cuéllar, hasta 1974.

Posteriormente llegó como jefe 
de redacción el respetado y ad-
mirado Delimiro Moreno Calde-
rón y con la salida de éste, asu-
mió el recordado Fermín Segura 
Trujillo, quien estuvo cerca de ca-
torce años, alcanzando impor-
tantes logros para el periódico. 
Varios nombres más han pasado 
por la jefatura de redacción, to-
dos de significativa importancia 
para el impreso y para el perio-
dismo regional, pues son 56 años 
de existencia.

Partiendo del derecho de in-
formar y de estar informado, la 
labor de los periodistas de DIA-
RIO DEL HUILA se ha mante-
nido pese a las duras dificultades 
como lo son; sociales, violencia 
y económicas, es una profesión 
que ante todo merece muchos 
sacrificios, paciencia, lealtad y 
gusto para ofrecer un destaca-
do producto todos los días. En 
la sala de redacción de esta Casa 
Editorial han trabajado muchos 
periodistas, la mayoría tal vez, en 
su paso por el primer periódico 
del sur colombiano encontraron 
el camino de un futuro profesio-
nal y el espacio para aprender de 
los sufrimientos y de las alegrías 
que la vida ofrece.

Excelente producto
Muchos de los redactores en el 

DIARIO DEL HUILA hallaron la 

fortaleza y el gusto de escribir la 
historia de una región y la histo-
ria de sus propias vidas. Para Pe-
dro Bonilla, ex jefe de Redacción y 
caricaturista, la labor periodística y 
de orientación que desempeñó en 
el año 1967 y en varias épocas, le 
permitió adquirir una experiencia 
y demostrar la importancia de la 
prensa escrita, por ello con el es-
fuerzo de muchos, lograron mos-
trar un producto que impactó en 
dicha época.

Desde entonces, hace 56 años, 
el Diario ha logrado mantenerse 
de pie, y marchando al ritmo de 

los agitadores pasos de la globa-
lización con todo y sus exigen-
cias en el campo tecnológico y 
humano. Sin contar con la in-
fluencia en los acontecimientos 
más importantes del territorio.

De igual forma, y en este nue-
vo aniversario de DIARIO DEL 
HUILA, es necesario destacar la 
tarea cumplida, bajo la dirección 
de la familia Duque, por los pe-
riodistas que le han entregado 
su esfuerzo profesional, desde su 
primer jefe de redacción, Alfon-
so Camacho Leyva; el segundo, 
Leonel Fierro Trujillo (después 

destacado periodista de El Tiem-
po y otros medios nacionales); 
el inolvidable y eficaz Fermín 
Segura Trujillo, muchos años 
mano derecha de la familia Du-
que, hasta que con Jesús Oviedo 
fundó La Nación; Gustavo Her-
nández Riveros, excelente jefe de 
redacción y editorialista serio y 
sabio; Fabio Echeverri Campuza-
no, primer periodista huilense en 
ganar un premio Simón Bolívar; 
Pedro Bonilla Díaz, muchísimo 
tiempo excelente caricaturista 
y jefe de redacción; Alirio Ríos 
Osorio, Jonathan de la Sierra, 

editorialista y escritor; Rodrigo 
Sanabria Gutiérrez, gran infor-
mador; Alejandro Saavedra, el 
extraordinario reportero gráfico, 
y muchos otros profesionales de 
la comunicación que sería muy 
largo enumerar aquí, pero que 
han formado el capital intelec-
tual, no por intangible menos 
valioso, del que hoy se enorgu-
llece el periódico.

Este tabloide aún sigue siendo 
propiedad de la familia Duque 
Rengifo y a la fecha es admi-
nistrado por María Pía Duque 
Rengifo.
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Muchos de los redactores en el DIARIO DEL HUILA hallaron la fortaleza y el gusto de escribir la historia de una región y la historia de sus propias vidas.
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S
egún un proverbio celta 
“el recuerdo no envejece” 
y, como decían los clási-
cos “lo que permanece en 

el recuerdo, nunca muere”. Esto 
quiere decir que “recordar es vi-
vir”, aunque no se pueda vivir 
sólo del recuerdo.

Nuestra vida, está llena de re-
cuerdos y momentos que se acu-
mulan día tras día, momentos 
que aunque parezcan inolvida-
bles hay detalles que nuestra 
memoria no alcanza a retener y 
Diario del Huila, en sus páginas 
ha logrado capturar esos recuer-
dos y a través de sus archivos 
quienes han tenido la oportuni-
dad de revisarlos se han podido 
transportar a sitios y situaciones 
que han marcado la historia de 
la región.

Evocamos en esta página, el 
primer número de DIARIO DEL 
HUILA y su primera editorial; 
un producto que el 8 de agosto 
de 1966 dio de que hablar en su 
época; y no era para menos. Na-
cía en la región la primera em-
presa periodística que hoy día 
perdura en la memoria de los 
huilenses.

El número 1
La edición número 1 del DIA-

RIO DEL HUILA, circuló el 8 
de agosto de 1966, en tamaño 
tabloide y 32 páginas. Tituló a 
cinco columnas la posesión del 
tercer presidente del sistema 
compartido del Frente Nacional, 

acto protocolario del Congreso 
de la República realizado el día 
anterior, con el siguiente rótulo: 
“LLERAS ASUMIÓ LA PRESI-
DENCIA PARA EL PERIODO 
DE 1.966-70”.

Sobre su machote orlado por 
los mapas de Colombia y el Hui-
la, con un recuadro señalando el 
nombre de los fundadores y el 
Jefe de Redacción; registró tam-
bién, la visita

que siete días antes había rea-
lizado al departamento el presi-
dente Guillermo León Valencia 
Muñoz. En dicha gira, el manda-
tario inauguró la torre repetidora 
de televisión ubicada en Cerro 
Neiva, equipo que permitió a los 
huilenses ver televisión a través 
del canal siete (posteriormente 
uno), pues en Bogotá solo emi-
tían señal tres canales: uno local 
llamado Teletigre, el nacional y 

el oficial de Inravisión. Los tres 
abrían emisión a las 5:00 de la 
tarde y cerraban a las 11:0 de 
la noche.

A la vez resaltó la inaugura-
ción del Centro de Capacita-
ción Laboral Claretiano, diri-
gido por el padre Luis Ignacio 
Andrade, ubicado en Cándido 
Leguízamo, donde hoy funcio-
na el colegio de dicha comuni-
dad religiosa. Amplió la infor-

mación con una foto, en donde 
aparecían los doctores Felio 
Andrade Manrique, Máx Du-
que Gómez, Rómulo González 
Trujillo, el presidente Valencia y 
los ministros Tomás Castrillón 
y Riascos Labarcés.

En la diagramación de la pági-
na editorial incluyeron, una co-
lumna del ex alcalde de Neiva y 
director de la Revista El Bron-
ce, Augusto Ángel Santacoloma, 
titulada “La Administración Va-
lencia y el Doctor Ospina Pérez”.

Primera editorial
“En medio de grandes dificul-

tades -casi invencibles- natura-
les en toda empresa periodística, 
y mucho más en un ambiente 
tan recortado y tímido como el 
nuestro, que por fortuna tiene 
que transformarse, como lo es-
pera la nación y, sobre todo el 
departamento, aparece hoy a la 
luz pública el Diario del Huila. 
Editado en talleres y edificio 
propios, con capital y fuerza 
huilenses, su éxito se confía a la 
benevolencia con que lo acoja la 
crítica terrígena.

El periódico- intención poco 
menos que romántica- será una 
tribuna libre del pensamiento 
nacional pero especialmente del 
departamento, de los municipios 
y de sus gentes. Su altura moral 
y los principios filosóficos, reli-
giosos, políticos y sociales que 
lo inspiran le aseguran una tra-
vesía de rectitud y serenidad in-
vulnerables e inmodificables, así 
de procelosas sean las horas de 
su vida.

Lo entregamos con amor, en-
tusiasmo y desinterés a la con-
sideración de nuestros compa-
triotas en la esperanza en que 
sabrán recibirlo como parte de 
su patrimonio moral y espiritual 
y cuya dilapidación sería romper 
un grave compromiso con el es-
fuerzo común que debemos ha-
cer en una de las horas más ven-
turosas para nuestro desarrollo 
económico y social.

No en vano lleva el nombre de 
Diario del Huila que comprome-
te el espíritu de colaboración y 
dinamismo de estas apartadas 
comarcas y constituye un reto 
a la solidaridad departamental, 
no por sus fundadores, sino por 
quienes hayan de seguir esta ta-
rea de cultura y grandeza del de-
partamento”.
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56 años después…
El primer número y editorial de Diario del Huila, dio de qué hablar en su época; y no era para menos. Nacía en la región la primera 
empresa periodística que hoy día perdura en la memoria de los huilenses.

Con dominio principal en la ciudad de Neiva,

INFORMA: A LOS HEREDEROS DE JIMMY ALVARO HOME MOYANO, quien se 
identificaba con la C.C. 7.689.623 de NEIVA y laboró en esta empresa hasta el día 
de su fallecimiento ocurrido el día 17 DE JUNIO DE 2022.

Que a  reclamar sus prestaciones sociales, salarios y demás acreencias  laborales  
adeudados al trabajador fallecido, se han presentado OLGA LUCIA SÁENZ 
NARVÁEZ, C.C. No.  55.167.613 en calidad de esposa y su hija GERALDINE 
HOME SÁENZ, C.C. No. 1.075.322.494.

Las personas que se consideren con Igual o mayor derecho a dicha reclamación, 
deben presentarse ante la empresa, ubicada en la CALLE 12 No. 4 28 EN LA 
CIUDAD DE NEIVA en horario de 8:00 a.m. a 11:45 a.m. y 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 
de lunes a viernes y de 9:00 a 11:45 los sábados,  con documento de identidad 
y prueba idónea que así lo acrediten (registro civil de nacimiento, de matrimonio, 
declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. 

Neiva, Agosto 13 de 2022
Segundo Aviso

NIT 800.175.594-6 Con dominio principal en la ciudad de Neiva,

INFORMA: A LOS HEREDEROS DE LUIS ANDERSON CORTES 
YUSUNGUARIA, quien se identificaba con la C.C. 83.243.729 de Tello y 
laboró en esta empresa hasta el día de su fallecimiento ocurrido el día 8 de 
julio de 2.022.
Que a reclamar sus acreencias laborales, prestaciones sociales, salarios y/o 
demás emolumentos laborales se ha presentado la señora EUGENIA 
YUSUNGUARIA GONZÁLEZ (MADRE), Cedula de Ciudadanía No. 
26.584.341
La(s) persona(s) que se considere(n) con igual o mayor derecho debe(n) 
presentarse ante la empresa INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A., 
ubicada en la Carrera 6 No. 27-81, en la ciudad de Neiva en horario de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua de lunes a viernes o de 8:00 a.m a 
12:00m los sábados, con documento de identidad y prueba idónea que así lo 
acrediten (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extrajuicio), 
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A
NIT 891.100.949-6

 Neiva. 13 de Agosto de 2022
Segundo Aviso

Hace 56 años, Diario del Huila informó los principales 
hechos del país y la región.

La primera Editorial, abordaba el inicio de este proyecto 
periodístico en el departamento.
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ESPECIAL ANIVERSARIO

E
l amor al periodismo 
no tiene límites y mu-
cho más en la deno-
minada vieja guardia, 

de aquellos periodistas “tro-
peros” que se rebuscaban la 
noticia como fuera. Este, era 
el caso de Féner Cleves Cué-
llar, uno de los tantos perio-
distas que hizo su tránsito en 
esta Casa Editorial y en el que 
el día de hoy recordamos al-
gunas de sus remembranzas. 
Primero como editor político 
y luego por un corto tiempo 
como jefe de redacción en el 
año de 1974.

Fener, recuerda a pesar de sus 
años, como en el año de 1.968 
se vinculó a DIARIO DEL HUI-
LA, escribiendo una columna 
llamada ‘Motín a bordo’ y la 
firmaba con el seudónimo de 
Clark Kent, el ilustre personaje 
que tras su nombre escondía al 
célebre ‘Superman’.

“Esta columna la estuve escri-
biendo algunos meses y luego 
pasé a trabajar al Diario El Es-
pectador’ por unos años, también 
en El Tiempo y en un periódico 
del Caquetá”, recuerda Féner.

Al DIARIO DEL HUILA, retor-
nó en 1.973 luego de una peti-
ción especial de Max Duque Pal-
ma, se vinculó a la Casa Editorial 
como Jefe de Redacción en reem-
plazo del desaparecido periodista 
Jaime Cabrera.

Anécdotas
En su oficio como periodista, 

Féner Cleves Cuéllar, recuerda 
ciertas anécdotas que hoy día le 
evocan bellos recuerdos de, como 
dice, una de las mejores épocas 
del periodismo huilense.

Relata, que, siendo Jefe de 
Redacción, su progenitora sien-
do diputada del Huila, le tocó 
lidiar con varios “chicharro-
nes” dada la combatividad de 
su señora madre. Ella, militante 
del MLR, era una mujer con-
testataria y que no se quedaba 
callada ante algunos compor-
tamientos ‘Non santos’ de quie-
nes ejercían la Función Pública.

“Imagínese, uno dirigiendo 
uno de los principales medios 
de comunicación de la región 
y a la vez hijo de una mujer 
aguerrida en la política; aquí, 
entraban a jugar aspectos como 
la ética periodista y el aspecto 
familiar”, recuerda.

Y añade, “tanto así que una 
vez le dije a nuestro fotógrafo 
Guillermo de Castro, que era 
muy difícil mi situación con 
esta confrontación que está pa-
sando mi madre en la asamblea 
con el candidato a reelección 
de la contraloría, y Guillermo 

me dijo, pues escriba…Dijo mi 
mamá, tal cosa y sosténgase en 
eso y le dije, no señor no puedo 
revolver la familia con mi ética 
y profesión”, recuerda con cierta 
jocosidad Féner Cleves Cuéllar.

Y es que, para este hombre cur-
tido en los diferentes medios de 
comunicación de antaño, antes 
la mezcla de política y periodis-
mo era un elixir apasionante; no 
tanto como hoy en día.

Otra anécdota que recuerda 
Féner Cleves Cuéllar, es que le 
tocaba trabajar bastante a pesar 
de estar recién casado.

“Huy, recuerdo que tuve mo-
mentos difíciles porque era to-
dero, me tocaba hacer crónica, 
hacía sección de política, edito-
riales porque una que otra vez, 
el doctor Max Duque, me decía 
que estaba enfermo y me seña-
laba que me inventará un tema 
porque la editorial sí o sí, tenía 

que salir”.
“Lo único que no tenía que 

hacer era fotografía”, recuerda 
con cierta jocosidad Féner Cle-
ves Cuéllar, además de seña-
lar que era una época dura del 
periodismo, con poca gente y 
en donde tocaba hacer repor-
tería porque no había boletines 
o ruedas de prensa como sí los 
hay hoy en tiempo presente. 

“Tocaba ir a todos lados para 
buscar la información y luego 
corra a desgravar porque la he-
rramienta usaba pilas que no se 
podían cargar y entonces to-
caba hacer uso de la libreta y 
luego interpretar”.

Estas son algunas de las anéc-
dotas que Féner Cleves Cuéllar, 
recuerda; fue un año que vivió 
el periodismo en su máxima 
expresión, pero hoy día agrade-
ce a esta Casa Editorial, que lo 
haya hecho parte de su historia.

Comenzó escribiendo una columna de análisis político bajo el seudónimo de ‘Clark Kent’ y luego fue 
jefe de redacción por cerca de un año de esta Casa Editorial.

Féner Cleves Cuéllar, 
amor por el periodismo

Féner Cleves Cuéllar, recibiendo uno de los tantos reconocimientos en su 
carrera periodística.

Para Féner Cleves, la política y el periodismo es una mezcla apasionante.

A lo largo de su carrera, Féner Cleves ha trabajado en varias ciudades de 
Colombia.

Hoy en día, gracias a su conocimiento se dedica a impulsar ferias equinas y 
demás en diferentes municipios del Huila.



ESPECIAL ANIVERSARIO
Por Guillermo León Sambony

T
uve la fortuna de traba-
jar por más de 15 años 
en el Diario del Huila, el 
periódico más antiguo y 

más leído del departamento y 
aunque fui corresponsal en el 
Sur y Centro del Huila, tenía 
muy buenas relaciones con los 
compañeros que laboraban en 
la capital opita. 

El extinto fotógrafo Alejandro 
Saavedra, viajaba constantemen-
te a los municipios de las regio-
nes Centro, Sur y Occidente del 
Huila, precisamente a tomar las 
fotografías cuando había noticias 
de primera plana en las regiones 
y de allí mi amistad con él.

Los primeros
Una de las anécdotas inolvida-

bles con Saavedra, se presentó el 
20 de febrero de 2002, día del se-
cuestro en un avión, del entonces 
Senador Jorge Eduardo Géchen 
Turbay. 

Ese día muy temprano, recibi-
mos una llamada de una fuen-
te que nos indicó que las Farc, 
iba a protagonizar una “fiesta” 
en Hobo. Tras recibir la llamada 
nos comunicamos con el Diario 
y el que nos contestó fue justa-
mente el fotógrafo. 

Acordamos con Saavedra, en-
contrarnos en Hobo, en el menor 
tiempo posible. Emprendí el via-
je, en el Renault 4 que tenía en la 
época y pasada una hora de viaje 
empezamos a encontrarnos con 
hombres que vestían uniformes 
de Invias, con fusiles al hombro 
y con machetes en mano tala-
ban árboles al lado derecho de 
una extensa planicie a la entrada 
de Hobo. 

Unos minutos después, hom-
bres uniformados con distinti-
vos de las Farc, y fusil en mano 
cerraron la vía y no permitie-
ron más el paso de vehículos, 
indicándonos que teníamos 
que esperar un momento para 
continuar circulando por la vía, 
además de negarse a dar cual-
quier tipo de explicación sobre 
lo que estaba ocurriendo. 

A los pocos minutos de es-
tar paralizados, comenzó a es-
cucharse el ruido de un avión 
que venía hacía el lugar donde 
estábamos. La gran sorpresa 
es que el avión aterrizó en la 
vía que utilizábamos en senti-
do contrario, situación que nos 
obligó a bajarnos de los carros 
y esperar que el avión frenara 
los pocos metros de donde es-
tábamos cuadrados. 

Del avión la primera en bajar-
se fue una mujer joven y bajita, 
que era la piloto de la aeronave, 
que fue recibida por una patru-
lla armada de la Farc, a quienes, 
la mujer les dio algunas expli-
caciones. 

La sorpresa
La gran sorpresa fue que a los 

pocos minutos se bajó del avión, 
el Senador Gechem, esposado y 
acompañado por dos jóvenes 
guerrilleras, quienes lo conduje-
ron hasta una camioneta de alta 

gama color gris, que antes del 
aterrizaje, se la habían quitado 
al ex rector del Colegio Nacional 
de Pitalito.

El ex rector contaría después, 
que la camioneta se la había ga-
nado en una rifa hacía 15 días y 

que, al pasar por la vía converti-
da en aeropuerto, rumbo a Neiva, 
a hacer una diligencia a la Secre-
taría de Educación Departamen-
tal, fue despojado del vehículo, 
por tres guerrilleros. 

En medio del ajetreo que se 
vivía en ese momento, rodea-
dos por el miedo de lo fatal que 
podría ser el final de esa pelí-
cula, apareció nuestro fotógra-
fo Alejandro, quien, con cámara 
en mano, sin pedirle permiso a 
nadie, tomó las fotografías más 
exclusivas de ese episodio.

Entre las fotografías que más 
se recuerdan de ese secuestro, to-
madas por Alejandro Saavedra y 
que tuvieron ribetes internacio-
nales, fue una donde Gechem, 
custodiado por las guerrilleras 
y conducido hacía la camioneta 
en que lo llevarían a la monta-
ña, nos voltea a ver y con lágri-
mas entre ojos nos grita: ¡Oren 
por mí!

Ese era Alejandro: valiente, 
enamorado de la fotografía y 
ante todo profesional en todo el 
sentido de la palabra…. Paz en 
su tumba.
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Alejandro Saavedra, el fotógrafo de las mil batallas del Diario del Huila. El luciferino Covid-19 se lo llevó 
a la eternidad el año pasado, pero evocamos con la memoria del periodista Guillermo León Sambony, 
una de las hazañas periodísticas más importantes de la región.

Historia de una 
primicia mundial

FALLECIDO : GLADYS NARVAEZ SERRANO.

CEDULA DE CIUDADANÍA : 26.407.950

FECHA DE DECESO : 04 de Julio de 2022

PERSONA QUE RECLAMA LA PENSIÓN : IGNACIO BAHAMON CARDOZO  

CEDULA DE CIUDADANÍA : 4.949.467

CALIDAD : CÓNYUGE SUPÉRSITE

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso 
era pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila. 

Que a reclamar la sustitución pensional se presentó la siguiente persona:

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 del 
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. 

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA:

Agosto 13 de 2022

Atentamente
LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO

Secretaría General

Con este secuestro se dio por terminada la zona de distención que había concedido el Gobierno Nacional a las Farc en el 
marco de los diálogos de paz.

Junto con Alejandro Saavedra, lograron una de las primicias noticiosas más 
importantes de Colombia y el mundo.
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Primer plano
El sur del departamento sigue siendo referente de la 
violencia como lo son los municipios de Algeciras, 
Pitalito, Palermo y Neiva principalmente. Así mismo, 
dentro de la población con mayor riesgo se encuentra los 
indígenas, campesinos mestizos, y afrodescendientes. 
De igual forma, los resguardos y guardias indígenas. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

E
n los últimos días se hizo 
entrega del informe sobre 
vulneraciones a los De-
rechos Humanos come-

tidos en el Huila en tiempos de 
construcción de una paz estable 
y duradera. Este trabajo investi-
gativo recolectó los hechos ocu-
rridos entre los años 2016 has-
ta el 2021, donde se incluyen los 
crímenes contra líderes sociales y 
defensores de los Derechos Hu-
manos (DDHH) cometidos por 
integrantes de las antiguas FARC 
y otros actores armados que ha-
cen presencia en el departamento 
del Huila. 

“En el informe se permitió ha-
cer un reconocimiento de los he-
chos sucedidos en el Huila lue-
go de la firma del acuerdo de 
paz entre los años 2016 – 2021, 
donde se identificaron delitos de 
alto impacto como lo es el ho-
micidio en donde se presenta-
ron 1.156, las amenazas que au-
mentaron sin duda; 6.196 casos, 
las lesiones personales, delitos 
sexuales; 5.078 casos y secues-

tros 15 casos”, afirmó Diego Tello 
asesor de paz de la Gobernación 
del Huila. 

Los datos fueron recogidos en 
los 37 municipios del departa-
mento con ayuda del Observa-
torio Surcolombiano de DDHH, 
el Consejo Superior 
Estudiantil de la 
USCO, la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
de la Central Unita-
ria de Trabajadores 
Subdirectiva Huila, 
el Consejo Regional 
indígena, el CRIHU, 
la ATCH, COOA-
GROPAZ, al igual 
que diversas orga-
nizaciones y acadé-
micos que aporta-
ron documentación, 
denuncia y la visibi-
lización de las viola-
ciones de los dere-
chos humanos en el 
departamento.

Es así como se 
tiene también que 
dentro de los ha-
llazgos aparecen 
también masacres 

con 7 casos, ejecuciones extraju-
diciales de las cuales fueron vícti-
mas 7 personas; dentro de la que 
se registra 1 en la ciudad capital 
del departamento. Ejecuciones se-
xuales; 2 casos, tortura 3 casos y 
desaparición forzada 3 casos. 

En el Huila sigue existiendo 
vulneración de derechos humanos 

El Sur occidente de Colombia, y en particular el departamento del Huila, ha 
estado inmerso históricamente en dinámicas de violencia social y política 
que trajeron consigo violaciones sistemática a los derechos humanos 
individuales y colectivos de las personas que habitan en el territorio, las 
cuales, según el informe sobre vulneraciones a los Derechos Humanos 
cometidos en el Huila luego de firmado el acuerdo de paz. 

Líderes y defensores de los 
DDHH

En el análisis de patrones de 
violencia socio política en con-
tra de personas reconocidas como 
líderes sociales, excombatientes 
de las FARC en proceso de rein-
corporación y defensores de los 
derechos humanos se tiene que 
fueron 46 casos de homicidio, 
11 atentados, 3 casos de tortura, 
3 casos de desaparición forzada, 
104 amenazas, 9 homicidios y 3 
casos de tentativa de homicidio. 

“Logramos llegar a diferentes 
zonas rurales del departamento 
donde no se había hecho carac-
terización como la zona rural de 

La Plata, Colombia, Íqui-
ra, Baraya y Tello. Hicimos 
diálogo directo con la po-
blación y articulamos tra-
bajo con las Instituciones 
y en algunos casos con las 
personas de las Naciones 
Unidas que hacen presen-
cia en el Huila y La Defen-
soría del Pueblo”, afirmó 
Tello. 

Zonas rojas 

El sur del departamento 
sigue siendo referente de 
la violencia como lo son 
los municipios de Alge-
ciras, Pitalito, Palermo y 
Neiva principalmente. Así 
mismo, dentro de la po-
blación con mayor riesgo 
se encuentra los indíge-
nas, campesinos mestizos, 
y afrodescendientes. De 
igual forma, los resguar-

dos y guardias indígenas. 
“No deja de ser preocupan-

te la situación del municipio de 
Campoalegre, La Plata, Neiva 
entre otras. Son estas las zonas 
que deben prestársele más aten-
ción de ahora en adelante para la 
implementación de las políticas 
públicas en materia de derechos 
humanos, paz y convivencia”, dijo 
el funcionario. 

Los grupos armados identifi-
cados como los responsables de 
estos hechos violentos son las 
GAOR, el ELN, el EPL y bandas 
delincuenciales que disputan por 
fortalecer y ampliar su accionar 
en el control de economías lícitas 
e ilícitas; los cuales son factores 
que representan la reconfigura-
ción del conflicto. 

“Esta es una sociedad por fac-
tores tan preocupantes como los 
antes mencionados que está en-
ferma y que hay que atender. De-
bemos salirle al paso al accionar 
de los grupos al margen de la ley 
y grupos ilegales que están en los 
territorios y que han ocasionado 
los delitos que se encontraron”, re-
conoció. 

Reconfiguración del con-
flicto 

Según el asesor de Paz De-
partamental, el gobierno del 
expresidente Iván Duque no 
implementó los acuerdos de 
paz y esto lo está reflejado la 
radiografía que hoy tiene el 
Huila en materia de violación 
de los derechos humanos. 

“No se trataba solo de hacer 
obras y echar cemento sino de 
integrar los acuerdos de paz, de-
sarrollar los temas de garantías de 
seguridad y protección, así como 
garantías de participación y de-
mocracia, garantías para líderes 
sociales, la educación, vivienda 
y salud rural, garantizar tierras 
entre otras que no se hicieron y 
eso llevó que la violencia tomara 
fuerza”, explicó Tello. 

En respuesta de esto se espera 
que se desarrolle una desescala-
ción del conflicto a partir de di-
versas estrategias, avanzar en los 
diálogos y la construcción de las 
políticas públicas de paz las cua-
les van a trazar la hoja de ruta 
hasta el año 2034 en el Huila con 
un enfoque que se ha planteado 
en pro de poder solucionar las 
causas estructurales que dieron 
origen a la guerra. El municipio de Algeciras sigue siendo en el Huila el más golpeado por el conflicto armado. 

Fue presentado en el Huila el informe de Vulneración a los 
Derechos Humanos en el marco del posconflicto. 
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ContextoContexto
La Asociación “Mujeres por un Nuevo Paraíso” del 
municipio de Algeciras inició hace cerca de 6 años. A pesar 
de las diferencias, las luchas sociales, el resentimiento y el 
dolor lograron asociarse mujeres firmantes del acuerdo de 
paz con mujeres víctimas del conflicto armado. 

 “Las mujeres de las zonas rurales trabajan en la economía 
informal y muchas de ellas lo hacen sin remuneración en 
empresas familiares; donde su trabajo no es valorado”

que el principal es en municipio 
de Nariño. 

“Nosotras lo que buscamos es 
poder consolidar nuestro oficio 
y llegar a tener exportaciones ya 
que actualmente son los interme-
diarios los que se quedan con la 
mayor parte de las ganancias. El 
sombrero suaceño se llama así no 
porque se fabrique en el munici-
pio de Suaza, sino porque la Iraca 
nace en la riviera del río Suaza”, 
acotó Guevara. 

Estas mujeres se han encarga-
do de capacitarse e innovar en 
medio de su arte, lo que permite 
el crecimiento de su emprendi-
miento hasta tan punto que han 
podido crear nuevos diseños de 
sombreros. Llevan más de 3 años 

nacidos en las zonas rurales del Huila 
Exaltación a una vida de liderazgo y trabajo fortaleciendo el emprendimiento femenino en el Departamento del Huila a través 
del desarrollo productivo del campo, es lo que buscan 25 mujeres que pertenecen a diferentes Asociaciones en los alrededores 
del departamento. Cada una representa una historia y un pasado que se une en la búsqueda de mejores oportunidades. 

DIARIO DEL HUILA, 
CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

E
l emprenderismo 
de las mujeres cada 
vez ha tomado más 
fuerza en el depar-

tamento del Huila, hasta el 
punto de que hoy por hoy 
hay fondos exclusivos para 
financiar proyectos de mu-
jeres rurales y una política 
pública de género que busca 
empoderar al género feme-
nino para fortalecer a partir 
de ese accionar, un mejora-
miento en la economía de las 
familias huilenses. 

Combatir los índices de 
violencia basadas en género 
a través de liderazgo y traba-
jo ha sido la fórmula que a su 
vez fusione el desarrollo pro-
ductivo del campo en búsque-
da de mejorar las condiciones 
de vida de cada una de las 540 
mujeres que han sido benefi-
ciadas del fondo “Concursar”; 
donde la mayoría de ella son 
de las zonas rurales del depar-
tamento y tienen una historia 
diferente por contar. 

“Trabajando por y para las 
mujeres, podemos mejorar 
todas las condiciones de vida 
del departamento”, mencionó 
la secretaria de Asuntos Socia-
les del Departamento; Claudia 
Marcela Maya Perdomo. Den-
tro de la gama de productos 
que se vienen desarrollando 
están el café, el primer cultivo 
de iraca en el departamento 
del Huila; que es el material 
con el que elaboran las em-
presarias los sombreros en el 
sur del departamento, huevos, 
gallinas ponedoras, artesanías 
y distintos insumos o produc-
tos que surgen del área rural. 

“Es necesario un cambio 
para las mujeres rurales, las 

tejiendo sueños por 
medio de este em-
prendimiento. 

Del campo a la 
mesa 

Sonia Gaviria y 
Edilma Perdomo 
conforman el grupo 
asociativo “Empresa-
rias del campo”, que 
reúne a 13 mujeres del 
municipio de Palermo 
que tienen como acti-
vidad económica la 
cría de especies mejo-
res en cuatro unidades 
productivas; cría de cer-
dos, pollos de engorde, 
gallinas ponedoras y piscicultura. 

“Nosotras nos hemos organi-
zado, todas trabajamos en nues-
tras fincas, tenemos las diferentes 
unidades productivas y ahora lo 
que estamos haciendo es ahorrar 
el 1% de las ganancias para poder 
agrandar las unidades” dijo So-
nia. Además, resaltó que después 
de la pandemia el poder tener 
este tipo de emprendimientos 
ayudó a que su economía fami-
liar no se viniera a pique. 

 Aunque esto ha podido soste-
ner su economía también hacen 
énfasis en que ahora con respecto 
al alto costo de los insumos, están 
trabajando casi que a pérdidas, 
“están muy costosos los concen-
trados y el precio de la carne no 
ha subido lo suficiente para po-
der compensar”, explicó. 

con un proyecto de secadero 
de café en donde La Gober-
nación del Huila ha apoyado 
en la facilitación de un labo-
ratorio donde se pueda tra-
bajar café especial. 

“Queremos que muchas per-
sonas puedan conocer nuestro 
emprendimiento porque ade-
más de ser nuestro sustento 
es la forma que encontramos 
para poder trabajar de una 
manera conjunta y mostrar-
le al país que si hay voluntad 
podemos hacer cosas grandes. 
El apoyo no es sólo económi-
co, sino emocional. Logramos 
salir del machismo en el cual 
muchas vivíamos y ahora so-
mos mujeres muy empodera-
das”, afirmó. 

Dos grandes solares en 
arriendo son lo que cultivan 
los logros, metas y anhelos de 
estas mujeres que sueñan con 
poder tener tierras donde cul-
tivar todo tipo de productos y 
con esto, garantizar la seguri-
dad alimentaria de ellas y sus 
familias. 

“La política de emprendi-
miento, empresarismo e in-
novación va dirigida a muje-
res y jóvenes que requieren un 
apoyo diferencial, pero tam-
bién a personas en condicio-
nes especiales; el emprendi-
miento, hacia allá tiene que ser 
el enfoque de crecimiento de 
nuestro departamento”, afirmó 
el gobernador del Huila; Luis 
Enrique Dussán López.

decisiones po-
líticas no deben ignorar a las 
mujeres de estas zonas pues exis-
ten todavía unas profundas des-
igualdades sociales porque siguen 
quedando renegadas. Las mujeres 
de las zonas rurales trabajan en la 
economía informal y muchas de 
ellas lo hacen sin remuneración 
en empresas familiares; donde su 
trabajo no es valorado”, expresó 

Nelly Pulido Hernández Conse-
jera Departamental de la Mujer. 

Además de esto manifestó que 
la presencia de mujeres rurales 
trabajadoras en empresas sigue 
siendo escasa por lo que carecen 
de voz y representación y esto, 
las hace vulnerables a cualquier 
tipo de violencia de género. “Se 
requiere de políticas empresaria-
les, la eliminación de obstáculos 

legislativitos sociales y culturales 
que impiden un acceso equitativo 
a la tierra, la ciencia y la tecnolo-
gía”, indicó. 

Historias de vida 

La comercializadora y produc-
tora “Siglo XXI” del municipio 
de Palermo en cabeza de Luz 
Marina Becerra se ha fortaleci-
do a partir del trabajo en equipo 

donde trabajan 8 señoras en 
donde su principal producto 
son los huevos de campo los 
cuales son comercializados en 
el municipio.

Karen Yulieth Guevara es la 
representante de la Asociación 
Asotesua “Mujer Iraca y Som-
brero Tesua” son 12 mujeres 

artesanas que han venido tejien-
do sus sueños a partir del oficio 
cultural del municipio de Aceve-
do en la vereda Martica, el cual se 
basa en la realización de sombre-
ros artesanales de iraca construi-
dos tejidos totalmente a mano. 

Con este emprendimiento es-
tas mujeres han buscado rescatar 
la cultura de tierra, es el primer 
cultivo de iraca en el Huila y a 
nivel Nacional es el segundo; ya 

Mujeres le apuestan a 
los emprendimientos

La unión hace la fuerza 

Diana Katherine Molina, secre-
taria de la Asociación “Mujeres 
por un Nuevo Paraíso” del muni-
cipio de Algeciras de la vereda El 
Paraíso. Su emprendimiento ini-
ció hace cerca de 6 años en don-
de a pesar de las diferencias, las 
luchas sociales, el resentimien-
to y el dolor lograron asociarse 
mujeres firmantes del acuerdo 
de paz con mujeres víctimas del 
conflicto armado. 

Son 23 sueños y Diana reveló 
que al principio fue complicado 
el poder trabajar juntas debido 
a toda la estigmatización social 
que afrontas los firmantes del 
acuerdo, sobre todo en el muni-
cipio de Algeciras; el cual histó-

ricamente ha sido tan golpeado 
por la violencia y que hoy por 
hoy perduran las secuelas de lo 
que fue un conflicto armado en 
Colombia. 

“Fue bien fuerte al principio, 
pero tuvimos la fortuna de po-
der contar con personas a nues-
tro alrededor que nos ayudaron 
a entender la situación, a ver los 
beneficios que traía que pudié-
ramos todas trabajar de la mano 
y a la fecha podemos decir que 
somos muy unidas y que todas 
tenemos la misma voluntad y el 
mismo sueño”, manifestó. 

El emprendimiento es de po-
llos semi criollos, los cuales son 
alimentados con hiervas y maíz, 
y lo que buscan es poder hacer 
dañe un plus a su emprendi-
miento tratando de que salgan lo 
más limpio posible y así que sea 

más rápida la 
comercializa-
ción.  

Todas tie-
nen un an-
h e lo  e n 
c o n j u n t o 
y es poder 
tener tie-
rras. Están 
trabajan-
do de la 
mano con 
La Unión 
Europea 
en donde 
f u e r o n 
b e n e f i -
c i a d a s 

Karen Yulieth Guevara es la 
representante de la Asociación 

Asotesua “Mujer Iraca y 
Sombrero Tesua”.

El café es uno de los productos 
que más se destaca en los 

emprendimientos de mujeres tratando 
de hacerlo cada vez más orgánico. 

Marina Becerra, presidenta de la comercializadora y productora “Siglo 
XXI” del municipio de Palermo.

La comercialización de huevo de 
campo viene siendo un negocio 

que ha crecido en el Huila. 

“Coprocafé” es una asociación 
de Gigante liderada por mujeres 

que sacan todo tipo de productos 
derivados del café y su cáscara.
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Zona Franca

A sesiones, pero con trabajo
Solamente hasta la semana que entra el Gobierno 

Departamental citaría a sesiones extras a la Asamblea. 
La idea es convocar cuando la agenda de proyectos esté 
estructurada y soportada para evitar errores recientes 
que costaron duras críticas, cuando los diputados asis-
tían a contestar a lista y embolsarse $833 mil por sesión 
porque no tenían qué hacer.    

Se voltea la arepa
Uno de los huilenses que más criticó en campaña 

a Gustavo Petro fue Jorge Fernando Perdomo, que es-
tuvo con las candidaturas de Fico y Rodolfo Hernández. 
Por eso, a muchos llamó la atención el tono de la re-
ciente columna (El cambio no es difícil) del presidente 
del Directorio Departamental Conservador, que ahora 
es partido de gobierno: “Si las buenas intenciones y el 
decálogo formulado por el presidente Petro en su dis-
curso de posesión se hace realidad, Colombia puede ser 
otra al cabo de 4 años”, dijo. ¿Reflexivo o se empezó a 
voltear la arepa?  

Con esos amigos… 
Sorprendió a muchos los extensos halagos del ex vice-

fiscal general Jorge Fernando Perdomo a decisiones de 
Petro, pero que le costaron al huilense una amistad de 
años con el ex fiscal Eduardo Montealegre. “Jorge Per-
domo anda en busca de migajas de poder…empieza a 
alabar el régimen para que lo nombren en algún cargo 
de la burocracia. Su paso por la Fiscalía, solo le sirvió 
para jugar a cuatro bandas, como cualquier politiquero 
de baja estofa”. 

El único huilense
Vladimir Fernández, como Secretario Jurídico de la 

Presidencia, es a la fecha el único huilense en el más 
inmediato grupo de colaboradores de Gustavo Petro. 
Pero su participación es a título personal, por amistad, 
que nació en 2011, cuando el abogado fue integrante 
de la comisión de empalme de Petro en la alcaldía de 
Bogotá. Vladimir es hijo del líder agrario Orlando Fer-
nández, creador del FonsaHuila y promotor de los paros 
campesinos en los años ochenta. 

Petrismo para rato
Iniciado el mandato de Petro, la pregunta es cuánto tiempo estará 

en la Casa de Nariño. Pese a haber asegurado que su intención es 
no estar más del cuatrienio, sí ha anunciado la necesidad de ex-
tender su proyecto doce años para cumplir sus propuestas. Por eso, 
suenan ya nombres para remplazarlo: Roy Barreras (dicen que su 
discurso en la posesión así lo demostró); los ex gobernadores del 
Magdalena, Carlos Caicedo (el preferido); y Nariño, Carlos Romero. 

De primera dama a presidenta
La sorpresa sería su esposa, Verónica Alcocer, que al final de la 

campaña fue clave en la elección. La primera dama cada vez tiene 
más protagonismo en el gobierno y en los medios de comunica-
ción. No sería raro, varios presidentes de izquierda en América La-
tina han cedido el mando a sus parejas. Y es que Petro no ha sido 
ajeno al nepotismo. Apoyó en 2019 a su hijo Nicolás en busca de 
la gobernación del Atlántico.

Culpa de Ucrania y Rusia
El alcalde Gorky Muñoz fue al Concejo para mover le autoricen 

un nuevo endeudamiento de $40 mil millones. Ante quejas de por 
qué más dinero para obras que estaban comprometidas con el 
primer crédito de $60 mil millones, el mandatario respondió que 
las obras están en disposición de tener imprevistos y sobrecostos 
y más teniendo en cuenta coyunturas del mundo, la pandemia y 
la guerra entre Rusia y Ucrania. ¡Plop!

La oposición de Lara Sánchez
Con mensaje en redes, el ex candidato vicepresidencial, Rodrigo 

Lara Sánchez, reveló lo que será su postura crítica frente a políti-
cas de Petro: “Que duro sentir que pagaremos más impuestos sin 
sólo un mensaje de austeridad. Necesitamos un Estado eficiente, 
conocer una política clara de cómo se luchará contra la corrupción, 
porque de eso hasta ahora no vemos nada. Primero, que el ejem-
plo empiece por casa y luego sí pidamos el compromiso de todos”.

Masacre laboral

Amplia controversia ha generado el anuncio del Go-
bierno de eliminar las nóminas paralelas en ministerios 
y entidades para reducir el gasto público y como medi-
da de austeridad. En el Estado labora cerca de 1.200.000 
personas contratadas por prestación de servicios. El recorte 
sería entonces una masacre laboral, dicen sindicatos. Pro-
ponen que no haya una cacería de brujas por contratistas 
de corbata o que no cumplen, sino mirar si el trabajo es 
necesario y avanzar en la formalización del empleo pú-
blico. Más, cuando la idea gubernamental es crear más 
burocracia con dos nuevos ministerios: de Igualdad y el de 
Seguridad Ciudadana, a donde pasaría la Policía.

Elecciones con nuevas reglas
Contando con mensaje presidencial de urgencia y 

aseguradas las mayorías en el Congreso muy segura-
mente se tramitará el proyecto de reforma al Código 
Electoral, presentado por el Consejo Nacional Elec-
toral, la Registraduría y el gobierno de Petro.  Quiere 
decir que tendremos elecciones regionales de 2023 con 
nuevas reglas, por ejemplo: financiación estatal de las 
campañas; límite de máximo 3 períodos en una misma 
Corporación; paridad de género; listas cerradas y cierre 
de votaciones a las 5 de la tarde.

Héctor Aníbal, ¡qué susto!
La reciente ejemplar condena de 24 años de cárcel en 

el caso Tigsa, por el Juzgado Primero Penal del Circuito 
de Neiva, tiene muy nervioso a Héctor Aníbal Ramírez. 
La razón es que el ex alcalde de Neiva tiene vigente un 
proceso judicial con la misma jueza que negó benefi-
cios a implicados del mencionado caso y los mandó a 
la cárcel. Socorro Álvarez Meneses tiene fama de casti-
gar con dureza y sin excepción a los servidores públi-
cos responsables de delitos. Por ejemplo, el año pasado 
sentenció a Armando Ariza, ex director de Comfamiliar, 
negándole todos los beneficios.   

La resurrección de los ‘hermanos 
godos’ 

Después de las recientes derrotas electorales, como 
perder las curules de senado y cámara, el Partido Con-
servador en el Huila inició un proceso de reconstruc-
ción, de resurgir de las cenizas. La primera reunión en 
Tesalia estuvo llena de peticiones, quejas y reclamos. 
Brillaron por su ausencia el ex congresista Jaime Fe-
lipe Lozada, hace rato desaparecido, pero activo en la 
oposición redes sociales, y el diputado Carlos Ramiro 
Chávarro, cada vez más distante del Partido.  

El futuro de Chávarro
A propósito de Chávarro, ha dicho a amigos que es-

perará hasta octubre para tomar una decisión sobre su 
futuro, cuando conocerá si se concreta o no un cargo en 
el escenario nacional de la mano de su cuñado, Alfredo 
Deluque, senador de La U, partido de gobierno, a quien 
le puso una interesante votación en el Huila. De no dar-
se, pensaría en la alcaldía de Neiva, es lo que dicen…

Breves conservadoras 
Volviendo al evento de los ‘godos’, la diputada Sandra 

Hernández confirmó que será candidata a la gobernación 
por el conservatismo con la exigencia de no someterse a 
ningún proceso interno de selección. El alcalde de Pita-
lito, Édgar Muñoz, acompañado de la Reina Municipal, 
sorprendió en su intervención por el exceso de halagos al 
Pacto Histórico. Casi que invitó al conservatismo a sumár-
sele. Curiosamente, un grupo de concejales anunció que 
está en el propósito de recoger firmas de rechazo porque 
el Partido se declaró de gobierno. 

El presidente Petro ha tratado de acertar con las designaciones 
ministeriales, pero ha encontrado problemas con algunos nom-
bres que arrastran cuestionamientos personales o profesionales, 
casos de Minas, Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones, y Transporte. 

Petro posesionando a miembros del Gabinete
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NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE AGRADO HUILA EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE AGRADO EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto 
en el periódico, en el trámite notarial de la sucesión de la causante MARLENY CHACON 
DE MINU, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 26.440.873 del AGRADO, 
cuyo último domicilio fuera el Municipio de AGRADO Huila, quienes falleciera en Neiva 
Huila, el día el día 10 de septiembre de 2. 016, Aceptado el trámite respectivo en esta 
notaría, MEDIANTE ACTA No. 021 DE FECHA 08 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2.019, se 
ordena la publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión 
en la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaría por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija hoy 21 del mes de julio del 2.022 las 8:00 horas. 
EDGAR QUINTERO GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO HUILA 
(Hay firma y sello)
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL RESOLUCION 0213 
DEL 11 DE FEBRERO DE 2022 POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA Y RECONOCE 
LOS DERECHOS LABORALES A QUE TENÍA LUGAR UN EX FUNCIONARIO RETIRADO 
DEL CARGO POR MUERTE, CONFORME LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN No. 
2403 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EL 
GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ, en uso de sus atribuciones Constitucionales, 
Legales, Reglamentarias y en especial las que confiere el Decreto No. 000138 de 2006, 
CONSIDERANDO Que mediante Resolución No. 2403 del 08 de noviembre de 2021, 
se declaró el retiro del servicio, vacancia definitiva del cargo y cesación de los efectos 
salariales y prestacionales que ostentaba el señor VIRGILIO PUENTES ZAMORA, quien 
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 17.671.688 expedida en San 
Vicente del Caguán - Caquetá, desempeñaba el cargo de Auxiliar Área de Salud, código 
407, grado 10, con ocasión a su deceso. Que el artículo 4 de la Resolución No. 2403 de 
2021, indica:  “ARTÍCULO CUARTO. Informar de la presente decisión al área de Nómina 
de la entidad, para que se proceda con la liquidación definitiva de los salarios, prestaciones 
sociales y demás emolumentos salariales o prestacionales que se hubieren causado y 
estuvieren pendientes de cancelar al funcionario VIRGILIO PUENTES ZAMORA, hasta el 
día 07 de noviembre de 2021.” Que el señor VIRGILIO PUENTES ZAMORA, quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 17.671.688 expedida en San Vicente del 
Caguán - Caquetá, se desempeñaba en el cargo de Auxiliar Área de Salud, código 407, 
grado 10, desde el día 15 de julio de 1988 hasta el día 07 de noviembre de 2021, mediante 
Resolución No. 069 del 15 de julio de 1988 y Resolución No.0630 del 30 de marzo de 
2016, con una asignación básica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($1.945.000) M/CTE. Que la vinculación laboral del señor VIRGILIO 
PUENTES ZAMORA, con la ESE Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán 
Caquetá, surtió efectos jurídicos hasta el 07 de noviembre de 2021, conforme certificado de 
defunción No. 728748978, expedido el mismo día que se definió como fecha de la muerte. 
Que según el Decreto 1042 del 1948, artículo 32, establece: De la prima de Navidad. 
Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho al reconocimiento y pago 
de una prima de Navidad.  Que el Artículo 8 ibidem, establece: De las vacaciones. Los 
empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de 
vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones 
especiales.  Que el Decreto 2351 del 2014, estipula:  Todos los empleados públicos 
vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos 
Distritales y Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y 
Municipales y el personal administrativo del sector educación, tendrán derecho, a partir 
de, 2015, a percibir la prima de servicios de que trata el Decreto Ley 1042 de 1978 en los 
mismos términos y condiciones allí señalados y en las normas que lo modifican, adicionan 
o sustituyan. Que el Decreto Ley 1042 de 1978, establece el pago proporcional de la prima 
de servicio, indicando que cuando el funcionario no haya trabajado el año completo en la 
misma entidad tendrá derecho al pago proporcional de la prima, en razón de una doceava 
parte por cada mes completo de labor y siempre que hubiere servido en el organismo 
por lo menos un semestre. Que el Decreto 2418 del 2015, en su artículo 2, establece: 
“Reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados. La bonificación por 
servicios prestados se reconocerá y pagará al empleado público cada vez que cumpla 
un (1) año continuo de labor en una misma entidad pública”  Que corresponde liquidar y 
reconocer los derechos salariales y trabajo suplementario a que haya lugar, pendientes 
por cancelar y causados en lo corrido del mes de noviembre por los días en que sostenía 
vinculación. Que, con fundamento en las normas vigentes sobre el reconocimiento 
y pago de emolumentos laborales a los empleados públicos, la liquidación definitiva 
correspondiente al señor VIRGILIO PUENTES ZAMORA, se relaciona por los siguientes 
conceptos y valores:  Código 2120202009 261    1001  Cuentas Por Pagar Funcionamiento 
Retroactivo Salario  $ 494.856
Retroactivo bonificación por Recreación $ 3.299
Retroactivo bonificación de Servicios $ 17.320
Retroactivo Prima de Vacaciones $ 26.523
Retroactivo prima de servicios $ 50.857
Retroactivo Trabajo suplementario $ 1.687
Retroactivo Vacaciones $ 37.132
DESCUENTO Aporte Salud y Pensión Empleado $ 44.080
SUBTOTAL RETROACTIVO 2021 $ 587.593
sueldo (07 Días) $ 453.833
DESCUENTO Aporte Salud y Pensión Empleado $ 36.400
SUBTOTAL SUELDO NOVIEMBRE 2021 $ 417.433
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR  $ 1.005.026 Código 2110102003 207   1    1001  
Bonificación de Servicios prestados  (112 Días)  $ 211.789 Código 211010100106     
1     1001  Prima anual de servicios (127 días)$ 353.083 Código 21101010010802  1    
1001  Prima Vacacional (12 días) $ 811.362 Código 211010300102     1     1001 12 
días Indemnización Vacaciones   $ 811.362 Código 21101010010801  1    1001 Prima 
Navidad (10 meses) $ 1.810.013 Código 2110102003 207   1    1001 Cesantías (307 
días) $ 1.885.083 Código 2110102003 207   1    1001 Intereses de cesantías $ 192.907 
SUBTOTAL PRESTACIONES SOCIALES $ 6.075.599 TOTAL $ 7.080.625 Que los 
sucesores, sean herederos y/o legatarios, pasan a ser acreedores de los deudores 
que tuviera el causante al momento de su muerte, pues representan al difunto en 
todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles (Artículos 1008 y 1155 del 
Código Civil) razón por la cual, en el caso concreto, sus herederos y/o legatarios 
tendrán derecho a reclamar sobre el contenido del presente acto administrativo.  
Que el presente documento de liquidación de acreencias laborares, constituye un 
acto administrativo de carácter particular y concreto que se rige por las normas del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respecto 
del deber de notificación. Que ante la imposibilidad de efectuar la notificación de 
manera personal por la muerte del contratista y considerando la afectación a los 
intereses o derechos de terceros, debe procederse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 73 del precitado código. Que las decisiones administrativas contenidas en la 
parte resolutiva del presente acto pueden afectar directa e indirectamente a terceros, 
como, a los posibles herederos o deudores sobre los que puede recaer la titularidad 
de los derechos sobre el saldo pendiente por pagar a favor del contratista fallecido. 
Que la entidad desconoce la totalidad de los terceros que puedan tener derecho sobre 
dicho saldo y por lo tanto está en la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011, publicando la parte resolutiva del presente 
documento en la página Web de la entidad y en un medio masivo de comunicación 
en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones.  Que el Decreto 
1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública, señala:  “ARTÍCULO 2.2.32.5. Trámite para el pago 
del seguro. Solicitado el pago del seguro por la persona o personas titulares del 
derecho y demostrada su calidad de beneficiarios, conforme a la ley, la entidad, 

establecimiento o empresa oficial obligado, publicará un aviso en que conste: El 
nombre del empleado oficial fallecido, el empleo que desempeñaba últimamente, la 
indicación de la  persona o personas que reclaman el pago del seguro y la calidad 
invocada para tal efecto, con el fin de que todos los posibles beneficiarios se 
presenten a reclamar.  Dicho aviso se publicará por dos (2) veces en un periódico 
del lugar en que se tramite el pago del seguro, con un intervalo no menor de quince 
(15) días entre la publicación de cada aviso.  Transcurrido el término de un (1) mes, 
contado a partir de la fecha de la publicación del segundo aviso, la entidad obligada 
efectuará el pago del correspondiente seguro, en la proporción legal, a la persona o 
personas que hubieren demostrado su derecho, en el evento de que no se suscite 
ninguna controversia sobre mejor derecho al pago del seguro.”  “ARTÍCULO 2.2.32.7. 
Transmisión de derechos laborales. Al fallecimiento del empleado oficial se transmite 
a sus herederos el derecho al auxilio de cesantía correspondiente al de cujus, lo 
mismo que los demás derechos laborales causados en favor de éste y que no se 
hubieren satisfecho antes de su muerte.” Que, a su vez, el artículo 212 del Código 
Sustantivo del Trabajo señala:   “ARTICULO 212. PAGO DE LA PRESTACION POR 
MUERTE.  1. La calidad de beneficiario de la prestación establecida en el ordinal e) 
del artículo 204 se demuestra mediante la prestación de las copias de las partidas 
eclesiásticas o registros civiles o de las pruebas supletorias que admite la ley, más una 
información sumaria de testigos que acrediten quienes son los únicos beneficiarios, 
declarándolos por su número y nombres precisos y la razón de serlo. Comprobada 
así dicha calidad y hecho el pago a quienes resulten beneficiarios, el {empleador} 
respectivo se considera exonerado de su obligación, y en caso de que posteriormente 
aparecieren otros beneficiarios, aquellos que hubieren recibido el valor de la 
prestación están solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios 
las cuotas que les correspondan.  2. Antes de hacerse el pago de la prestación el 
{empleador} que la hubiera reconocido debe dar aviso público, con treinta (30) días 
de anticipación, indicando el nombre del fallecido y de las personas que se hubieren 
acreditado como beneficiarios. Tal aviso debe darse en la prensa del lugar por dos 
(2) veces a lo menos, y en donde no existieren publicaciones periódicas, por medio 
de una nota al Alcalde del Municipio, quien la dará a conocer por bando en dos días 
de concurso. Este aviso tiene por objeto permitir que todo posible beneficiario se 
presente a reclamar.  3. En el caso del último inciso del ordinal e) del artículo 204, 
la dependencia económica se acredita por los medios probatorios ordinarios.” Por 
lo anteriormente expuesto, R E S U E L V E: ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer y 
ordenar el pago a los beneficiarios reclamantes de las prestaciones sociales a que 
tiene derecho el señor VIRGILIO PUENTES ZAMORA, quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía No. 17.671.688 expedida en San Vicente del Caguán - 
Caquetá, se desempeñaba en el cargo de Auxiliar Área de Salud, código 407, grado 
10, desde el día 15 de julio de 1988 hasta el día 07 de noviembre de 2021, la suma 
de SIETE MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE 
($7.080.625.oo) de conformidad con la parte motiva de esta Resolución. ARTÍCULO 
SEGUNDO. Ordenar a la Subgerencia Administrativa y Financiera, realizar los 
trámites internos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 73 “Publicidad o 
notificación a terceros de quienes se desconozca su domicilio” de conformidad con 
la parte considerativa de la presente resolución. ARTÍCULO TERCERO. Autorizar la 
publicación de la parte resolutiva de la presente resolución por un (01) día hábil, 
en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación, de 
conformidad con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. ARTÍCULO CUARTO. Agotar 
el trámite dispuesto en los artículos 2.2.32.5 y 2.2.32.7 del Decreto 1083 de 2015 y 
el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, previo al reconocimiento y pago 
a los beneficiarios reclamantes de la liquidación laboral incorporada en el presente 
acto administrativo. ARTÍCULO QUINTO. Disponer el traslado del presente acto 
administrativo a la Subgerencia Administrativa y Financiera para que adelanten los 
trámites a que haya lugar. ARTÍCULO SEXTO. Contra la presente resolución procede 
el recurso de reposición ante el funcionario que la profirió, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación, en los términos del artículo 74 y 76 de la Ley 1437 de 
2011. ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su exp
edición.                               COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  MARLIO 
ANDRÉS POSADA MUÑOZ Gerente.   San Vicente del Caguan 11 de feb de 2022

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ  ESE HOSPITAL SAN  RAFAEL RESOLUCIÓN No 
0654 DEL 04 DE ABRIL DE  2022 POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA Y RECONOCE 
LOS DERECHOS LABORALES A QUE TENÍA LUGAR UN EX FUNCIONARIO RETIRADO 
DEL CARGO POR MUERTE, CONFORME LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN No. 
0555 DEL 24 DE MARZO DE 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EL GERENTE 
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN - CAQUETÁ, en uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales, 
Reglamentarias y en especial las que confiere el Decreto No. 000138 de 2006, 
CONSIDERANDO Que mediante Resolución No. 0505 del 24 de marzo de 2022, se 
declaró el retiro del servicio, vacancia definitiva del cargo y cesación de los efectos 
salariales y prestacionales que ostentaba la señora  ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA 
MARTHA ELENA, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 
36.276.647 expedida en Pitalito - Huila, se desempeñaba en el cargo de Profesional 
Universitario Enfermero, código 243, grado 03, , con ocasión a su deceso. Que el artículo 
4 de la Resolución No. 0505 del 24 de marzo de 2022, indica:  “ARTÍCULO CUARTO. 
Informar de la presente decisión al área de Nómina de la entidad, para que se proceda con 
la liquidación definitiva de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos 
salariales o prestacionales que se hubieren causado y estuvieren pendientes de cancelar 
a la funcionaria MARTHA ELENA ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA, hasta el día 23 de 
marzo de 2022.” Que la señora ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA MARTHA ELENA, quien 
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 36.276.647 expedida en Pitalito - 
Huila, se desempeñaba en el cargo de Profesional Universitario Enfermero, código 243, 
grado 03, de la planta global de cargos en la E.S.E. Hospital San Rafael de San Vicente 
del Caguán, vinculado a la institución desde el 22 de marzo de 1996 hasta el 23 de marzo 
de 2022, mediante Resolución No.0319 del 01 de marzo de 1995 y Resolución No.0630 
del 30 de marzo de 20166, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($3.516.000) M/CTE. Que la vinculación laboral de 
la ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA MARTHA ELENA, con la ESE Hospital San Rafael de 
San Vicente del Caguán Caquetá, surtió efectos jurídicos hasta el 23 de MARZO de 2022, 
conforme al Registro Civil de defunción No. 11531179, expedido el 24 de marzo de 2022.  
Que según el Decreto 1042 del 1948, artículo 32, establece: De la prima de Navidad. Los 
empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho al reconocimiento y pago de 
una prima de Navidad.  Que el artículo 8 ibidem, establece: De las vacaciones. Los 
empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de 
vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones 
especiales.  Que el Decreto 2351 del 2014, estipula:  Todos los empleados públicos 
vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos 
Distritales y Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y 
Municipales y el personal administrativo del sector educación, tendrán derecho, a partir de, 
2015, a percibir la prima de servicios de que trata el Decreto Ley 1042 de 1978 en los 
mismos términos y condiciones allí señalados y en las normas que lo modifican, adicionan 
o sustituyan. Que el Decreto Ley 1042 de 1978, establece el pago proporcional de la prima 
de servicio, indicando que cuando el funcionario no haya trabajado el año completo en la 
misma entidad tendrá derecho al pago proporcional de la prima, en razón de una doceava 
parte por cada mes completo de labor y siempre que hubiere servido en el organismo por 
lo menos un semestre. Que el Decreto 2418 del 2015, en su artículo 2, establece: 
“Reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados. La bonificación por 
servicios prestados se reconocerá y pagará al empleado público cada vez que cumpla un 
(1) año continuo de labor en una misma entidad pública”  Que corresponde liquidar y 

reconocer los derechos salariales y trabajo suplementario a que haya lugar, pendientes 
por cancelar y causados en lo corrido del mes de noviembre por los días en que sostenía 
vinculación. Que, con fundamento en las normas vigentes sobre el reconocimiento y pago 
de emolumentos laborales a los empleados públicos, la liquidación definitiva 
correspondiente al señor ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA MARTHA ELENA, se relaciona 
por los siguientes conceptos y valores:   2.1.1.01.01.001.07  1        1001 bonificación de 
Servicios $ 1.230.600 2.1.1.01.01.001.01 266 1  1001 sueldo (23 Días) $ 2.695.600 
DESCUENTO Aporte Salud y Pensión Empleado$ 353.358 SUELDO MARZO 2022 $ 
3.572.842  Código 211010100106     1     1001 Prima anual de servicios (263 días) $ 
1.321.776 Código 21101010010802  1    1001 Prima Vacacional (15 días) $ 1.884.661 
Código 2110109 02 Bonificación Especial de Recreación $ 234.400 Código 211010300102     
1     1001 15 días Indemnización Vacaciones $ 1.884.661 Código 21101010010801  1    
1001 Prima Navidad  $ 654.396 Código 2110102003 207   1    1001 Cesantías  $ 671.604 
Código 2110102003 207   1    1001 Intereses de cesantías $ 14.104  SUBTOTAL 
PRESTACIONES SOCIALES$ 6.665.602 TOTAL$ 10.238.444 Que los sucesores, sean 
herederos y/o legatarios, pasan a ser acreedores de los deudores que tuviera el causante 
al momento de su muerte, pues representan al difunto en todos sus bienes, derechos y 
obligaciones transmisibles (Artículos 1008 y 1155 del Código Civil) razón por la cual, en el 
caso concreto, sus herederos y/o legatarios tendrán derecho a reclamar sobre el contenido 
del presente acto administrativo.  Que el presente documento de liquidación de acreencias 
laborares, constituye un acto administrativo de carácter particular y concreto que se rige 
por las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, respecto del deber de notificación. Que ante la imposibilidad de efectuar la 
notificación de manera personal por la muerte del contratista y considerando la afectación 
a los intereses o derechos de terceros, debe procederse conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 73 del precitado código. Que las decisiones administrativas contenidas en la parte 
resolutiva del presente acto pueden afectar directa e indirectamente a terceros, como, a 
los posibles herederos o deudores sobre los que puede recaer la titularidad de los 
derechos sobre el saldo pendiente por pagar a favor del contratista fallecido. Que la 
entidad desconoce la totalidad de los terceros que puedan tener derecho sobre dicho 
saldo y por lo tanto está en la obligación de dar  publicando la parte resolutiva del presente 
documento en la página Web de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el 
territorio donde sea competente quien expidió las decisiones.  Que el Decreto 1083 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, señala: “ARTÍCULO 2.2.32.5. Trámite para el pago del seguro. Solicitado el pago 
del seguro por la persona o personas titulares del derecho y demostrada su calidad de 
beneficiarios, conforme a la ley, la entidad, establecimiento o empresa oficial   obligado, 
publicará un aviso en que conste: El nombre del empleado oficial fallecido, el empleo que 
desempeñaba últimamente, la indicación de la  persona o personas que reclaman el pago 
del seguro y la calidad invocada para tal efecto, con el fin de que todos los posibles 
beneficiarios se presenten a reclamar.  Dicho aviso se publicará por dos (2) veces en un 
periódico del lugar en que se tramite el pago del seguro, con un intervalo no menor de 
quince (15) días entre la publicación de cada aviso. Transcurrido el término de un (1) mes, 
contado a partir de la fecha de la publicación del segundo aviso, la entidad obligada 
efectuará el pago del correspondiente seguro, en la proporción legal, a la persona o 
personas que hubieren demostrado su derecho, en el evento de que no se suscite ninguna 
controversia sobre mejor derecho al pago del seguro.” “ARTÍCULO 2.2.32.7. Transmisión 
de derechos laborales. Al fallecimiento del empleado oficial se transmite a sus herederos 
el derecho al auxilio de cesantía correspondiente al de cujus, lo mismo que los demás 
derechos laborales causados en favor de éste y que no se hubieren satisfecho antes de su 
muerte.” Que, a su vez, el Artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo 
señala:  “ARTICULO 212. PAGO DE LA PRESTACION POR MUERTE.  1. La calidad de 
beneficiario de la prestación establecida en el ordinal e) del artículo 204 se demuestra 
mediante la prestación de las copias de las partidas eclesiásticas o registros civiles o de 
las pruebas supletorias que admite la ley, más una información sumaria de testigos que 
acrediten quienes son los únicos beneficiarios, declarándolos por su número y nombres 
precisos y la razón de serlo. Comprobada así dicha calidad y hecho el pago a quienes 
resulten beneficiarios, el {empleador} respectivo se considera exonerado de su obligación, 
y en caso de que posteriormente aparecieren otros beneficiarios, aquellos que hubieren 
recibido el valor de la prestación están solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos 
beneficiarios las cuotas que les correspondan.  2. Antes de hacerse el pago de la 
prestación el {empleador} que la hubiera reconocido debe dar aviso público, con treinta 
(30) días de anticipación, indicando el nombre del fallecido y de las personas que se 
hubieren acreditado como beneficiarios. Tal aviso debe darse en la prensa del lugar por 
dos (2) veces a lo menos, y en donde no existieren publicaciones periódicas, por medio de 
una nota al Alcalde del Municipio, quien la dará a conocer por bando en dos días de 
concurso. Este aviso tiene por objeto permitir que todo posible beneficiario se presente a 
reclamar. 3. En el caso del último inciso del ordinal e) del artículo 204, la dependencia 
económica se acredita por los medios probatorios ordinarios.”  Por lo anteriormente 
expuesto, R E S U E L V E: ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer y ordenar el pago a los 
beneficiarios reclamantes de las prestaciones sociales a que tiene derecho la señora 
ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA MARTHA ELENA, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía No. 36.276.647 expedida en Pitalito - Huila, se desempeñaba en el 
cargo de Profesional Universitario Enfermero, Código 243, Grado 03, de la planta global 
de cargos en la E.S.E. Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, vinculado a la 
institución desde el 22 de marzo de 1996 hasta el 23 de marzo de 2022, la suma de DIEZ 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS MCTE ($10.238.444.oo) de conformidad con la parte motiva de esta 
Resolución. ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar a la Subgerencia Administrativa y Financiera, 
realizar los trámites internos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Artículo 73 “Publicidad o 
notificación a terceros de quienes se desconozca su domicilio” de conformidad con la parte 
considerativa de la presente resolución. ARTÍCULO TERCERO. Autorizar la publicación 
de la parte resolutiva de la presente resolución por un (01) día hábil, en la página 
electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación, de conformidad con el 
Artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. ARTÍCULO CUARTO. Agotar el trámite dispuesto en 
los artículos 2.2.32.5 y 2.2.32.7 del Decreto 1083 de 2015 y el Artículo 212 del Código 
Sustantivo del Trabajo, previo al reconocimiento y pago a los beneficiarios reclamantes de 
la liquidación laboral incorporada en el presente acto administrativo. ARTÍCULO QUINTO. 
Disponer el traslado del presente acto administrativo a la Subgerencia Administrativa y 
Financiera para que adelanten los trámites a que haya lugar. ARTÍCULO SEXTO. Contra 
la presente resolución procede el recurso de reposición ante el funcionario que la profirió, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, en los términos del artículo 74 y 76 
de la Ley 1437 de 2011. ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición.  COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE MARLIO 
ANDRÉS POSADA MUÑOZ  GERENTE  (Hay firma) San Vicente del Caguán, Caquetá,  4  
abr - 2022 
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HistoriaHistoria “Llevo más de 30 años dedicados a la televisión 
colombiana, he podido trabajar de la mano de grandes 
talentos a nivel de producción y también actoral.”

Aunque nació en Villarrica, Tolima, desde los 11 
años su familia se radicó en el municipio de La 
Plata, Huila, en donde � nalizó su bachillerato. 
Precisamente, fue en tierra opita donde empezó a 
valorar el folclor colombiano

Diego Guarnizo,

Durante la posesión del presidente 
de Colombia Gustavo Petro, hubo 
varios puntos que llamaron la 
atención, entre esos, el vestuario 
que portaban algunos asistentes 
al histórico momento. La moda se 
convirtió en un elemento primordial 
para transmitir mensajes de cambios y 
esperanza. Además, sirvió para resaltar 
la multiculturalidad existente en el 
territorio de los tres colores. Diario 
Del Huila, habló con el diseñador de 
modas Diego Guarnizo encargado de 
vestir a Sofi a Petro, Antonella Petro y a 
la senadora María José Pizarro.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

La moda jugó un papel importante durante 
la posesión del presidente electo Gustavo 
Petro. Precisamente, esta herramienta se 
empleó para enviar mensajes poderosos 

que representan un cambio y generan esperanza. 
Diego Guarnizo, diseñador de modas colombiano, 
fue el encargado de vestir a So� a Petro, Antonella 
Petro y la senadora María José Pizarro. 

Diario Del Huila, habló con el diseñador de mo-
das y director de arte de televisión, quien tiene la 
� rme esperanza de contribuir con sus o� cios en 
la recuperación social del país y su acercamiento 
con el origen. 

Cercanía con el Huila
Aunque el empresario nació en Villarrica, To-

lima, desde los 11 años su familia se radicó en el 
municipio de La Plata, Huila, en donde � nalizó su 
bachillerato. Precisamente, fue en tierra opita don-
de empezó a valorar el folclor colombiano dado 
que gracias a las � estas autóctonas de la región 
logró reconocer la importancia de perpetuar las 
raíces propias de los colombianos.   

Con más de 30 años de experiencia en diversas 
áreas artísticas, ha logrado recorrer varias regio-

nes del país, lo que le ha permitido re� ejar 
en cada colección, historias completa-

mente distintas que se resumen en la 
construcción social. Esa multicul-

turalidad le ha permitido enten-
der la misión que tiene desde su 

o� cio y encontrar el mensaje 
que pretende replicar con ve-

hemencia.  
“Desde que hago televi-

sión, luego en mi oficio 
como diseñador de mo-
das, siempre mi mani� es-
to dicta que yo quiero que, 
a través de la costura, la ar-
tesanía y de todos mis o� -
cios que por mis manos 

pasen que sean construc-
tivos y creativos para que 

se honren, no solamente el 
o� cio como tal sino la cultura 

nacional. La moda para mí es 
un vehículo de pervivencia de 

la cultura colombiana”, indicó el 
diseñador. 
A raíz de haber sido criado en el 

Huila, y de las visitas que realizaba a 
municipios cercanos, le permitió fortale-

cer esos valores del ser que deben primar por en-
cima de cualquier otra cosa. Sin embargo, aunque 
suene paradójico, uno de los mejores diseñadores 
colombianos, hijo adoptivo del Huila, nunca ha 
realizado diseños típicos de época sampedrina. 
Y ojo, aunque conoce perfectamente la historia 
y vibra al son de las melodías andinas, realmente 
su camino tomó otro rumbo que quizás ni él mis-
mo imaginaba. Es así como su sueño parte en la 
Medicina y se desarrolla en las grandes plata-
formas de moda del país. 

“Tras salir del bachillerato, mi voca-
ción profesional era ser médico, 
pero en ese momento también 
tuve abandono por parte de 
mi padre y cuando volví del 
Ejército encontré una fami-
lia fragmentada. Me vine 
a Bogotá intentando ha-
cer algo de Medicina, 
pero fueron pocos 
meses porque la 
plata no alcanzaba 
y me tocó desistir 
en ese momento 
de ese sueño. En-
tonces me tocó 
trabajar de día 
y estudiar de 
noche”, señaló 
el empresario. 

Diego
el diseñador que encantó durante 
la posesión presidencial
el diseñador que encantó durante 
la posesión presidencial

No obstante, las oportunidades fueron apareciendo y fue así como en uno 
de esos trabajos que tenía le dieron una beca para que realizará una carrera 
universitaria. Claramente, no desaprovechó ese momento y logró convertir-
se en un Publicista muy prometedor. Allí conoció a una persona muy impor-

tante en su carrera que lo llevó a trabajar en la televisión como diseñador 
de vestuario, trabajo que ha desempeñado durante más de 3 décadas. 

Una empresa de mensajes profundos 
Fue aproximadamente en el 2000 que tomó la decisión de crear 

empresa, una decisión arriesgada que 22 años después, continúa 
cosechando frutos y enviando mensajes profundos con cada pren-

da confeccionada.  
“La moda siempre ha sido mi pasión, crecí vistiendo a grandes 
� guras de la televisión colombiana. Desde hace algunos años 

me dediqué a crear moda teniendo la artesanía colombiana 
como principal insumo dentro de mis creaciones. Llevo 

más de 30 años dedicados a la televisión colombiana, he 
podido trabajar de la mano de grandes talentos a nivel 
de producción y también actoral. He tenido el privilegio 

de crear el vestuario para grandes producciones como 
Bolívar, Laura la Santa, Las Hermanitas Calle entre otras”, 

explica Diego Guarnizo.
Piezas dicientes durante la posesión del presidente electo 

Según el director de arte de televisión, en este punto, lo im-
portante no radica en el hecho de haberlas vestido durante 

el histórico acto protocolario, sino en el orgullo de estar 
construyendo una industria de moda nacional arrai-

gada a la historia. 
Su honra se sintetiza en que la economía de la 
empresa y, por ende, de su equipo crece cons-

tantemente y se centra en un mensaje puntualidad que es 
honrar la memoria de Colombia, convertir la moda 

en un vehículo de pervivencia cultural respe-
tando el origen y trascender a través de la 

moda, no con vanidad, sino como un ele-
mento propósito. 

“Claro, lo que sucedió con la po-
sesión del nuevo presidente de 
Colombia pues como no agrade-
cerles a estas 3 personas que vis-
tieron con orgullo estas prendas 
y ser embajadoras de lo que re-
presenta hacer moda colombia-
na. Esto unido a la fuerza y po-

der del trabajo articulado con 
unos indígenas que prestaron 

su trabajo para evidenciarlo 
en unas prendas. Ellas con 
sus looks lo que hicieron 
fue abrirles los ojos a to-
dos los colombianos y ahí 
entra un tema importante 
que es que, los colombia-
nos por � n estamos empe-
zando a entender la impor-
tancia de resaltar nuestras 

raíces. La moda es una ne-
cesidad de la ciudadanía 

y debe tener unos conteni-
dos muchos más profundos 
y aportarle a la sociedad un 
valor”, admitió Guarnizo. 

“No se visten egos ni vani-
dades. Se viste patria”

Para el evento, Diego Guarni-
zo, vistió a So� a Petro, Antone-

lla Petro y la senadora María José 
Pizarro. La primera, eligió un traje en 

pantalón, en su caso con colores azula-
dos y morados (alegando el color del fe-
minismo que ha enarbolado), con un top 
tejido por indígenas del Putumayo con 
pequeños detalles amarillos elaborados 
por la comunidad embera chami, que 
simbólicamente unen a todas las co-
munidades indígenas del país. Al top 
lo acompañó una chaqueta cosida 

por dos artesanas de la localidad de Ciu-
dad Bolívar de Bogotá, con un poderoso 
mensaje bordado en sus mangas: “Justi-
cia social” y “Justicia ambiental”.

La segunda, luego del acto protoco-
lario, vistió un vestido en el que están 
registradas las palabras y frases de 
puño y letra del presidente Gustavo 
Petro, quien le escribió una carta a su 
hija el día de su cumpleaños. Esta carta 
se imprimió digitalmente en textiles de 
poliéster reciclado en tercer uso.

La tercera, asistió al cambio de mando 
con un abrigo que llevaba en su espalda 
un retrato, tejido por desmovilizados de 
las FARC, de su padre, Carlos Pizarro, el 
primer exguerrillero que se presentaba 
a la Presidencia y que fue asesinado du-
rante la campaña en 1990. 

Frente a este trabajo el diseñador ad-
mitió que, “No fue di� cil, por el contrario, 
fue fácil porque precisamente se respe-
ta en otros los valores que en conjun-
to se quería re� ejar, cómo honestidad, 
perdón y valores, que son responsabili-
dad de todos. Por eso, el camino no fue 
complejo”. 

Trabajo articulado 
Bajo esta consigna viene realizan-

do un trabajo articulado con un equi-
po propositivo y reflexivo frente a la 
moda en el país. Apoyado por artesa-
nos, comunidades indígenas, reinser-
tadas y grupos vulnerables, ha venido 
desarrollando una propuesta única y 
no por sus confecciones precisamente, 
sino porque ha logrado vender la moda 
desde la identidad. Ahora bien, trabaja 
con comunidades de todo el país y es 
un engranaje perfecto que se evidencia 
en el producto � nal. 

Por ahora, Diego seguirá trabajando 
en la próxima colección que pronto 
saldrá al mercado y con la que segura-
mente impactará otro sector del país. 
Asimismo, está haciendo una nueva 
apuesta en televisión. 

Con más de 30 años de experiencia en diversas 
áreas artísticas, el diseñador Diego Guarnizo ha 

logrado recorrer varias regiones del país.

Diego Guarnizo, diseñador de modas 
colombiano, fue el encargado de las 

creaciones que lucieron Sofia Petro, Antonella 
Petro y la senadora María José Pizarro en el 

acto de posesión de Gustavo Petro.



DIARIO DEL HUILA, BOTALÓN
Germán Palomo García

E
l Huila es un territorio de
alta sismicidad, lo cual
parece no conocerse por
la mayoría de sus habi-

tantes a pesar de haber sufrido 
eventos sísmicos importantes en 
varias oportunidades como hace 
55 años (febrero 9 de 1.967) en 
Neiva con más de 120 muertos 
y enormes daños materiales. Te-
niendo en cuenta que la tierra 
se mueve permanentemente, 
dados los recientes fenómenos 
en otras partes del mundo qui-
simos conocer los riesgos que el 
departamento del Huila tiene 
por la acción sísmica y volcáni-
ca. Gracias al apoyo profesional 
del experto geólogo de la Uni-
versidad Nacional y con maes-
tría en Ciencias Geológicas de la 
misma universidad, Roberto Var-
gas Cuervo, creador y director del 
Museo Geológico y del Petróleo 
de la Universidad Surcolombiana 
además de profesor titular de la 
Facultad de Ingeniería en el Pro-
grama de Ingeniería de Petróleos 
de la USCO, con 36 años de ex-
periencia profesional en la rea-
lización de estudios en el sector 
de hidrocarburos y minerales y 
un permanente colaborador de la 
Tertulia El Botalón, como que en 
más de tres oportunidades nos 
ha orientado tertulias sobre su 
amplísima experiencia profesio-
nal, abordamos este interesante 
tema que constituye un riesgo 
real para el que, de no prepa-
rarnos para estas eventualidades 
desastrosas, podríamos pasarla 
muy mal y hasta desaparecer fí-
sicamente.

Historia antigua
Los terremotos son tan anti-

guos como la tierra misma, anotó 
el Dr. Vargas Cuervo. El primer 
sismoscopio para detectar terre-
motos fue creado por el filóso-
fo chino Chang Heng en el año 
132 de nuestra era.Los sismos 
son estudiados desde hace más 
de 3000 años; en China existen 
registros de grandes terremotos 
al igual que en Japón; en la zona 
Mediterránea existen registros 
de 1600 años; por supuesto, en 
América los registros al respecto 
son de mucha menor edad; en 
la costa occidental de Estados 
Unidos hay registros de más de 
200 años y los españoles tienen 
registros en sus archivos de in-

dias de sismos ocurridos en La-
tinoamérica en los últimos 400 
años; cifras que comparadas con 
los millones de años que llevan 
ocurriendo sismos en la tierra re-
sulta ser muy pequeña; y es que 
los terremotos le dieron la forma 
y la distribución de continentes 
actual al planeta. 

Estudio de los sismos en 
Colombia

Contrario a lo realizado en 
otros países, Colombia, a pesar 
que desde 1922 fue instalada 
la primera estación sismológica 
por los Jesuitas, debió esperar 
muchos años para interpretar y 
darles un significado a los dife-
rentes registros que generaban 
los aparatos instalados; fue hasta 
que publicaron diferentes inves-
tigaciones como el ATC-3 o el 
"blue book" SEAOC, cuando se 

decidió “tropicalizar” (así lo lla-
mó el invitado Roberto Vargas) 
estos procedimientos.

Hasta 1984 se publicó el pri-
mer estudio de amenaza sísmica 
de Colombia como parte de la 
adaptación del ATC-3 al país. El 
estudio presentó mapas de peli-
gro con intensidades tales como 
aceleración pico efectiva y veloci-
dad pico efectiva. Posteriormen-
te, en 1991, se conformó un nue-
vo equipo para la revisión de la 
norma CCCSR-84; esto llevó a 
una gran recolección de datos y 
organización de los eventos por 
fuentes, para poder generar los 
mapas de aceleración máxima y 
aceleración de umbral de daño 
utilizados por la NSR98. 

Pocas ciudades con 
microzonificación sísmica

Desde la década de los 80 se 

iniciaron estudios por parte del 
Ingeominas para la zonificación 
geotécnica de Bogotá. Dicha la-
bor se efectuó mediante diver-
sas técnicas hasta llegar a una 
distribución de zonas que para 
hoy se tienen bien definidas y 
delimitadas. En la década de los 
90, varios fueron los sismos que 
sacudieron a la ciudad prove-
nientes de los sistemas Romeral, 
Frontal y zona de Benniof. Estos 
eventos alarmaron a las autori-
dades debido a sus fuertes efec-
tos en la ciudad. Las autorida-
des distritales responsables del 
planeamiento físico de la ciudad 
iniciaron entonces un plan para 
realizar el estudio de microzo-
nificación sísmica de la ciudad. 
Fue así como en 1992 se acor-
dó realizar el proyecto de forma 
conjunta con la Universidad de 
los Andes e Ingeominas. Dicho 
trabajo fue terminado en 1997 

con la presentación del informe 
correspondiente. También Me-
dellín, Pereira, Manizales y Ar-
menia cuentan con informes si-
milares realizados por diversas 
entidades.

El Huila 
Sobre el Huila, el profesor Var-

gas Cuervo afirmó que La posi-
ción tectónica del país y las ca-
racterísticas geológicas indican 
alta probabilidad de recurrencia 
de eventos sísmicos de magnitud 
importante. En varios estudios la 
CAM y la Universidad Nacional 
y la USCO identificaron la exis-
tencia de 15 cabeceras municipa-
les de la región localizadas muy 
cerca a fallas geológicas activas 
entre las que se encuentran: Nei-
va, Acevedo, Algeciras, El Agrado, 
Aipe, Baraya, Colombia, Garzón, 
Guadalupe, La Argentina, El Pi-
tal, Suaza, Teruel y Tesalia.

Estas consideraciones, entre 
otras, clasifican al departamen-
to del Huila dentro de una zona 
de amenaza sísmica alta según 
el estudio general de amenazas 
sísmicas de Colombia, realiza-
do por la Universidad de los An-
des, la Asociación Colombiana 
de Ingeniería Sísmica (AIS), y el 
SERVICIO GEOLOGICO CO-
LOMBIANO

A lo anterior se suman los re-
gistros históricos en los que se 
encuentra que el Departamento 
presenta una actividad sísmica 
frecuente a través de la historia. 
Su cercanía con otros departa-
mentos con las mismas carac-
terísticas como Cauca, Nariño, 
Valle y Quindío acentúan más 
el problema. 

En ese mismo año la denuncia 
la hizo el profesor Miller Dus-
sán, que manifestó en su blog 
los factores de riesgo tales como 
la existencia de una falla geoló-
gica en la zona de desviación del 
río. “La científica climática, Payal 
Parekh, directora del Programa 
Climático de International Ri-
vers al solicitar ante la Asocia-
ción Española de Normalización 
y Certificación, AENOR (SASC 
por su nombre en inglés) que “el 
proyecto hidroeléctrico El Quim-
bo no sea certificado como Me-
canismo de Desarrollo Limpio”, 
había advertido, como uno de los 
argumentos, los altos riesgos de 
fallas geotécnicas tales como los 
deslizamientos de tierra y terre-
motos”. 
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A lo anterior se suman los registros históricos en los que se encuentra 
que el Departamento presenta una actividad sísmica frecuente 
a través de la historia. Su cercanía con otros departamentos con 
las mismas características como Cauca, Nariño, Valle y Quindío 
acentúan más el problema. 

Botalón
13 y 14 de agosto de 2022 

El Huila: alto riesgo de sismicidad
Sobre el Huila, el profesor Vargas Cuervo afirmó que La posición tectónica del país y las características geológicas indican alta 
probabilidad de recurrencia de eventos sísmicos de magnitud importante. 

Destrucción del edificio de la Gobernación del Huila por el terremoto de 1.967 en Neiva.

Colombia es una zona del mundo con mayor actividad sísmica.



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES

E
l Papa San Pablo VI es-
cribió en 1968 una en-
cíclica en la que advirtió 
sobre los serios peligros 

del uso de anticonceptivos. El su-
cesivo magisterio de los Papas 
San Juan Pablo II y Benedicto 
XVI ha confirmado esa doctrina, 
pero recientes publicaciones de 
la Pontificia Academia han abier-
to una controversia sobre su po-
sible cambio.

¿Qué enseña la Iglesia 
Católica sobre los 
anticonceptivos?

En la encíclica Humanae vi-
tae, San Pablo VI alertó proféti-
camente que los anticonceptivos 
podría suscitar lo siguiente:

· la degradación moral,
· la infidelidad conyugal,
· la pérdida del respeto a la 

mujer
· y el uso de estos métodos arti-

ficiales como políticas de Estado.
Años después, San Juan Pablo 

II escribió la encíclica Evange-
lium vitae, en la que no solo con-
dena los anticonceptivos, sino 
también el aborto, contrarios a 
la vida humana.

“La cultura abortista está par-
ticularmente desarrollada justo 
en los ambientes que rechazan la 
enseñanza de la Iglesia sobre la 
anticoncepción”, señala el santo 
Papa en el numeral 13.

“Es cierto que anticoncepción 
y aborto, desde el punto de vista 
moral, son males específicamen-
te distintos: la primera contradi-
ce la verdad plena del acto sexual 
como expresión propia del amor 
conyugal, el segundo destruye la 
vida de un ser humano; la an-
ticoncepción se opone a la vir-
tud de la castidad matrimonial, 
el aborto se opone a la virtud de 
la justicia y viola directamente 
el precepto divino ‘no matarás’”, 
resalta.

El Catecismo de la Iglesia 
Católica, publicado durante el 
pontificado de San Juan Pablo 
II cuando el entonces Cardenal 
Joseph Ratzinger, luego Benedic-
to XVI, era prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la 
Fe, también establece la condena 

al uso de anticonceptivos.
El numeral 2370, que recoge 

la carta Familiaris Consortio de 
San Juan Pablo II, señala que “al 
lenguaje natural que expresa la 
recíproca donación total de los 
esposos, el anticoncepcionismo 
impone un lenguaje objetiva-
mente contradictorio, es decir, 
el de no darse al otro totalmente”.

Se produce entonces “no solo el 
rechazo positivo de la apertura a 
la vida, sino también una falsi-
ficación de la verdad interior del 
amor conyugal”.

¿Qué ha dicho la Pontificia 
Academia para la Vida?

La Pontificia Academia para la 
Vida (PAV) fue creada por San 
Juan Pablo II. Sin embargo, re-
cientemente se ha pronunciado a 
favor de un “cambio de paradig-
ma” en la teología moral.

La PAV presentó el texto “Éti-
ca teológica de la vida: Escritu-
ra, tradición y desafíos prácticos”, 
una síntesis de 528 páginas de 
un seminario teológico realiza-
do en 2021.

El texto se dio a conocer como 

“una contribución que elabora 
una visión cristiana de la vida 
exponiéndola desde la perspecti-
va de una antropología adecuada 
a la mediación cultural de la fe 
en el mundo de hoy”.

Al concluir su reseña para la 
revista jesuita La Civiltà Catto-
lica, el también sacerdote jesui-
ta P. Jorge José Ferrer sugirió 
que el texto de la PAV podría 
ayudar a contribuir a “futuras 
intervenciones magisteriales 
que hagan que la enseñanza 
de la Iglesia sobre la ética de la 

vida sea cada vez más profunda 
y adecuada”.

Incluso planteó la hipótesis 
de que el Papa Francisco escri-
ba una nueva encíclica o una 
exhortación apostólica sobre 
bioética, “que tal vez podría ti-
tular Gaudium Vitae”, que sig-
nifica “La alegría de la vida”.

La polémica por el 
documento de la PAV

Miembros activos de la Pon-
tificia Academia para la Vida 
indicaron que no fueron con-
sultados para la realización del 
documento.

La doctora Mónica López Ba-
rahona, miembro del Consejo 
Directivo de la PAV dijo en julio 
de este año que “en ningún caso 
dicho volumen representa una 
declaración oficial de la PAV”.

Tampoco “significa un cambio 
del Magisterio de la Iglesia, que 
como es bien sabido solo se ve-
hicula a través de las encíclicas 
papales, instrucciones del Dicas-
terio para la Doctrina de la Fe y 
declaraciones magisteriales ex-
plícitas”, expresó.

¿Qué ha dicho el Papa 
Francisco sobre los 
anticonceptivos?

El 30 de julio, en el vuelo de 
regreso a Roma desde Canadá, 
el Papa Francisco habló sobre 
los anticonceptivos y dijo que “la 
moral está siempre en un camino 
de desarrollo”.

El Santo Padre indicó lue-
go que “la verdadera doctrina, 
para avanzar, para desarrollar-
se, no debe ser estática”. “Por 
esto el deber de los teólogos 
es la investigación, la reflexión 
teológica. No se puede hacer 
teología con un ‘no’ por delan-
te”, señaló el Papa, al tiempo 
que aseguró que “el desarrollo 
teológico debe ser abierto, por-
que para eso están los teólogos, 
y el Magisterio debe ayudar a 
entender los límites”.

Como ejemplo del cambio de 
doctrina se refirió a la pena de 
muerte, que él ordenó que se 
prohibiera, en el Catecismo de 
la Iglesia Católica en agosto de 
2018.
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Reflexiones
“la verdadera doctrina, para avanzar, para desarrollarse, 
no debe ser estática”. “Por esto el deber de los teólogos 
es la investigación, la reflexión teológica. No se puede 
hacer teología con un ‘no’ por delante”, señaló el Papa.

¿Ha cambiado la doctrina de la Iglesia 
Católica sobre los anticonceptivos?

El 30 de julio, en el vuelo de regreso a Roma desde Canadá, el Papa Francisco habló sobre los anticonceptivos y dijo que “la moral 
está siempre en un camino de desarrollo”.

La devoción de Lourdes
DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES

El germen del origen y la devo-
ción de Lourdes se basa en una 
persona y unos hechos: Bernar-
dita Soubirous y las apariciones 
de la Virgen.

En 1858, cuando Bernardita 
tenía 14 años, la Virgen se le apa-
reció en 18 ocasiones. La primera 
fue el 11 de febrero. Bernardita 
y otras dos niñas fueron a reco-
ger leña. De repente, en la gru-
ta donde se encontraba, vio una 
luz con forma de una joven. La 
Aparición y Bernardita no inter-
cambian palabra alguna, hacen 
la señal de la cruz. La segunda 
fue el 14 de febrero. La Señora 
le sonríe, pero sigue sin hablar. 
En la tercera, el 18 de febrero, 
Bernardita le pregunta su nom-
bre. La Aparición no se lo dice de 
momento y le propone una cita 
diaria durante quince días. Del 
19 al 23 de febrero tienen lu-
gar las apariciones cuarta, quin-
ta, sexta y séptima. La Señora 

La Pontificia Academia para la Vida (PAV) fue creada por San Juan Pablo II. Sin embargo, recientemente se ha 
pronunciado a favor de un “cambio de paradigma” en la teología moral.

La anticoncepción se opone a la virtud de la castidad matrimonial.
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Editorial 56 años 
Al cumplir 56 años, el primer diario del surcolom-

biano, en medio de no pocas vicisitudes, ha cumplido 
su misión de informar, de orientar, de ser medio de 
educación, vocero de las denuncias e inquietudes ciu-
dadanas, además de formador de comunicadores. Y de 
ser fundador del periodismo investigativo, que tanto 
incomoda a quienes no actúan regidos por sanos prin-
cipios. Para todo ello ha contado no solo con el aporte 
de los mejores periodistas, sino con las más brillantes 
plumas de opinión en las diversas disciplinas. Ahora, 
en la era del periodismo digital, a través de las distintas 
aplicaciones, los lectores tienen el Diario del Huila en 
sus manos en forma directa las 24 horas.

Es una fecha histórica para el departamento. La 
iniciativa visionaria del médico Max Duque Gómez, 
que junto a su hijo el abogado Max Francisco Du-
que Palma, lograron interpretar la necesidad de los 
huilenses de plasmar el ideal de tener un medio de 

comunicación impreso de circulación diaria, hace 
56 años. Desde sus inicios, permitió a los intelec-
tuales y columnistas expresar libremente su pensa-
miento en cada una de las ramas del conocimiento 
y las diferentes vertientes ideológicas y partidistas, 
manteniendo siempre el respeto por las mismas. 
Igualmente, los huilenses han tenido la oportunidad 
durante más de once lustros de estar objetivamente 
informados del diario acontecer regional. Este es-
quema se ha mantenido siempre desde su creación 
el 8 de agosto de 1966, cuando apareció por primera 
vez, rompiendo los paradigmas tradicionales que se 
tenían en la región, debido a las deficientes posibi-
lidades para financiar su operación. 

El Diario del Huila es considerado un patrimonio de 
todos los huilenses. A pesar de las dificultades finan-
cieras que atraviesan todos los periódicos, producto 
de los altos costos financieros para su operación y por 

la competencia desleal que se está presentando en el 
ámbito nacional e internacional para difundir todos 
los acontecimientos que suceden a cada instante, no ha 
sido óbice que a través de una excelente gestión admi-
nistrativa y del apoyo del talento humano periodístico 
y operativo, hayan contribuido a catapultar y consoli-
dar este medio de comunicación en el surcolombiano. 

Ha sido fundamental, aparte de un periodismo que 
le ha granjeado credibilidad, el haberse mantenido a la 
vanguardia en los avances y exigencias de los tiempos 
modernos. Porque el Diario del Huila, ha sido pionero 
de los nuevos diseños impresos y digitales, así como en 
el uso de nuevas tecnologías. Todo más que justo. Porque 
si algo hay que celebrar hoy es la supervivencia de me-
dios como este, que es celebrar la libertad de prensa y la 
democracia, que van de la mano. Solo queda acompañar 
al equipo de trabajo periodístico, y que sigan a tono de 
la buena prensa.

¿Hacia dónde gira el cambio?

A riesgo de volverse monotemático en 
criterio de algunos amables lectores, es 
inevitable seguir opinando acerca de la 
marcha de la Nación ahora que se inicia 
una nueva historia en la democracia co-
lombiana.

Con la enorme carga simbólica registra-
da en la pomposa ceremonia de posesión; 
donde quizás lo más relevante fuera la in-
mediata orden presidencial de trasladar la 
espada de Bolívar a la plaza donde el pue-
blo coronaba a su nuevo soberano; inaugu-
rando así el ejercicio del poder derivado del 
sistema democrático, ha comenzado esa 
nueva historia. Interesante paradoja. La es-
pada de Bolívar como símbolo majestuoso 
de la nueva independencia libertaria. Pero, 
además, la consolidación de la autoridad 
presidencial sobre las fuerzas militares y a 
su vez, la fidelidad institucional de éstas 
con la democracia.

Del discurso presidencial mucho se ha 
dicho y escrito. Por ello me limitaré a ex-
presar que no obstante su tono conciliador 
y democrático, permitió traslucir la enorme 
carga ideológica que lo caracteriza. 

La ruta así marcada permitió generar la 
expectativa con relación a las promesas 
del cambio, al tiempo que despejará o 
confirmará la sensación de incertidum-
bre que todo cambio genera en la vida 
institucional del sistema democrático; 
especialmente en una Nación como la 
nuestra donde por primera vez llega al 
ejercicio del poder un presidente alter-
nativo al esquema republicano; desgas-
tado y rechazado por acumular crecientes 
privilegios y por la rampante corrupción 
de los partidos que lo han usufructuado 
para sus propios beneficios.

La primera sensación que se percibe con 
la conformación del gabinete ministerial, 
permite establecer que el Pacto Histórico 
como coalición dominante del escenario 
político nacional, tendrá en el gobierno y 
en el congreso la enorme responsabilidad 
de no frustrar tantas ilusiones y expecta-
tivas. Para ello, al parecer, contará con la 
colaboración política del liberalismo, del 
conservatismo santista y del partido de la 
U; colectividades que han ingresado a co-
laborar como partidos de gobierno.

Por otra parte, el CD y CR ejercerán su 
actividad de oposición al nuevo régimen, 
en una minoría política que pretenderá 
desarrollar el control político esencial para 
el equilibrio institucional del sistema de-
mocrático.

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO
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Quiero compartir con ustedes algunos 
apartes de mi intervención sobre el nuevo 
Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

Desde la oposición también se construye 
o se destruye. No queremos ser una opo-
sición, como la que sufrimos, apostándole 
al fracaso del Gobierno para hacerse via-
ble. Queremos ser serios, propositivos, res-
petuosos con las personas, pero firmes y 
francos con los argumentos. Hemos cons-
truido y seguiremos aportando. El Centro 
Democrático se constituye como la oposi-
ción democrática.

Hoy también millones de colombianos 
nos sentimos con incertidumbre y miedo. 
Presidente Petro usted es hoy Presidente de 
Colombia. Usted decidirá si sigue el camino 
de ignorar a media Colombia. Su capacidad 
de escuchar y conciliar, de comprender e in-
cluir determinará este nuevo rumbo.

Se ha prometido el cambio. El cambio. 
Y claro que Colombia requiere profundas 
transformaciones, pero también es cierto 

que el camino de nuestra dolida nación 
ha sido conducido -en general- de ma-
nera acertada. El gobierno entrante trae 
el impulso de una juventud impetuosa y 
deseosa de ver esos cambios, ansiosa de 
que se superen los males que atormentan 
a muchos colombianos: la pobreza, la in-
equidad, la falta de oportunidades, la vio-
lencia… En esos propósitos coincidimos, 
pero diferimos en cómo conseguirlos… 
El primer reto que enfrentará el electo 
Gobierno es descubrir que es mucho más 
fácil criticar y prometer.

No se gobierna un país sin historia, sin 
reconocer esfuerzos colectivos previos, sin 
darle credibilidad a muchos que antes han 
tratado de hacer lo correcto, si no se con-
fía en que la Nación en su democracia ha 
tomado las decisiones posibles. No se go-
bierna bien un país cuando no se entiende 
que la adversidad política es solo sobre las 
ideas, y no debe trascender a las personas 
y sus obras.

El primer y más urgente esfuerzo de 
Colombia tiene que ser para superar la 
pobreza. No es aceptable en un país de 
ingreso medio tener pobreza extrema. La 
preocupación por la pobreza nos une.

La posesión
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Domina en este texto de Jesús 
un grave sentimiento de triste-
za y de angustia ante una doble 
perspectiva sombría y dolorosa: 
respecto de Jesús mismo en su 
Pasión y respecto de su Doc-
trina y de su Obra en el futuro, 
la contradicción y división que 
suscitarán entre los hombres.

Jesús vino a encender un 
“fuego misterioso” al cual se 
contrapone el agua de un “Bau-

tismo” de dolor por el cual ha 
de pasar como requisito previo 
e indispensable para que ese 
fuego pueda encenderse y abra-
zar la tierra.

No es un fuego de castigo y de 
exterminio; es un fuego espiri-
tual de efecto saludable para 
los hombres y glorioso para 
Dios.

Podemos pensar con la tra-
dición patrística y con autori-
zados exégetas modernos que 
ese fuego simboliza el Espíritu 
Santo y sus Dones, principal-
mente la caridad.

Si Jesús nos trajo ese Fuego 
Divino, Él quiere que arda ya 
en cada corazón y queme las 

escorias que el pecado interpu-
so entre los hombres. Sabemos 
que el fuego tiene diferentes 
resultados en la vida ordina-
ria: alumbra, quema lo que está 
seco y purifica el terreno para 
nueva siembra.

El segundo punto en el men-
saje de hoy es la contradicción 
que produce su mensaje entre 
los hombres, cuando se nos ha-
bla de división en la misma fa-
milia; Él no trajo la contradic-
ción sino un mensaje de “Paz 
para los hombres de buena vo-
luntad” (Lc. 2,14).

Cuando la familia se divide 
es porque no todos aceptan su 
mensaje y esto sí lo estamos 

viendo hoy en las familias cris-
tianas. Una madre buena, que 
reza, que no falta a la misa, 
que comulga, que es paciente 
y acogedora vive en medio de 
una familia dispersada con un 
hombre machista que quiere 
dominarlo todo y con unos hi-
jos “doctores”, para quienes la 
religión es algo del pasado o 
una entretención de la mamá.

Muchas veces será necesario 
prescindir de los vínculos de la 
familia, y aún romperlos brus-
camente para seguir a Jesús y 
poder practicar su doctrina.

“Desde ahora” significa que el 
fundamento del hecho anun-
ciado está ya puesto, aunque el 

hecho mismo se vaya a desa-
rrollar más tarde: la disensión 
se producirá después de cum-
plido el bautismo de la pasión 
redentora.

Qué está produciendo en no-
sotros el fuego que recibimos 
en nuestro bautismo? No ha sa-
lido todavía a iluminar?, A bri-
llar con luz propia y a contagiar 
a quiénes todavía no son bauti-
zados? Un bautizado descreído 
es peor que un ateo.

Recordemos hoy que somos 
“luz y sal”, elementos signifi-
cativos en todo apostolado para 
atraer a quienes no conocen los 
efectos de nuestro bautismo 
cristiano.
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Humor ajeno

La Confederación de Pensionados se pronuncia

Conocí un ilustrativo documento sus-
crito por Robinson Emilio Masso se-
cretario de asuntos políticos, jurídicos y 
laborales de la Confederación de Pen-
sionados de Colombia, dirigido al presi-
dente Gustavo Petro y al Congreso de la 
República, en el cual hace interesantes 
cuestionamientos al eventual gravamen 
a las pensiones.

Manifiesta: “ Es importante hacer én-
fasis en que la pensión no es un salario, 
no es un regalo del gobierno; la pensión 
es un reintegro de un aporte que el pen-
sionado realizó durante su vida laboral 
con el aporte de su patrono ( en el caso 
del trabajador con contrato laboral), que 
durante su etapa laboral realizó el pago 

de impuestos y las cotizaciones a su segu-
ridad social, que para empezar a tener el 
reintegro de ese valor le tocó cumplir con 
los requisitos establecidos por el gobier-
no de edad, tiempo de trabajo y aporte 
realizados para poder tener una calidad 
de vida en su etapa de vejez”. Anota que 
ese reintegro no debe estar sometido a 
impuesto y por el contrario, se debe ga-
rantizar que ese ahorro debe ser debida-
mente ajustado para que no se afecte su 
valor adquisitivo.

Advierte el dirigente sindical que de 
conformidad con el acto legislativo 01 de 
2005: “Por ningún motivo podrá dejarse 
de pagar, congelarse o reducirse el valor 
de las mesadas de las pensiones recono-
cidas conforme a derecho”, y que de nin-
guna manera podría imponerse un grava-
men a las pensiones que atenten “contra 
los derechos fundamentales, dado que 
la pensión goza de protección especial”.

Agrega, al pasar a la fase pensional, el 
ingreso se reduce entre un 50 y 80% la 
diferencia entre el salario y la mesada. 

Se triplica el plan obligatorio de salud 
al pasar de un 4% al 12% de la mesada 
pensional como aporte. El pensionado 
renuncia a los planes complementarios 
que tenia y debe pagar el 100% de los 
costos adicionales de salud, cuyas primas 
crecen de manera exponencial después 
de los 65 años de edad. En muchas fa-
milias el ingreso pensional del padre es 
el único ingreso.

En consecuencia, considera que a los 
pensionados “No se les debe desmejorar 
su condición de vida, más cuando entra a 
una etapa de mayor vulnerabilidad y ne-
cesita de protección del Estado”.  Solicita 
como conclusión que “Se exonere a los 
pensionados colombianos de cualquier 
gravamen que se pretenda imponer en la 
próxima reforma tributaria por parte del 
ejecutivo; dado que, antes de ser equita-
tivo es inequitativo”.

Es de suponer que tanto el ejecuti-
vo como el Congreso de la República 
atiendan estas válidas consideraciones 
en cuanto al gravamen de las pensiones. 

Figura de la semana

Luis Díaz
No paran los reconocimientos para el talento de 
Luis Díaz. Este viernes, la revista France Football 
anunció que el jugador colombiano es uno de 
los nominados al Balón de Oro de la temporada 
2021-2022. Al guajiro le bastó solo media temporada 
en el Liverpool para ser considerado entre los 30 
mejores futbolistas.
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La imagen de la Alcaldía de Neiva se 
sigue deteriorando. El mandatario pro-
cesado por actos de corrupción y pen-
diente de la apelación que definirá su 
libertad, y ahora uno de los asesores pro-
cesado por el aberrante delito de actos 
sexuales abusivos con menor de 14 años.

Se trata del célebre Gilberto Casallas 
Perdomo, actual asesor del SETP y ex 
gerente de la Terminal de Transportes de 
Neiva, quien hoy (viernes 12 de agosto 
de 2022) fue acusado formalmente por 
la Fiscalía, ante el Juzgado Cuarto Penal 
del Circuito, como presunto responsable 
del delito de actos sexuales con menor 
de 14 años, tipificado en el Artículo 209 
del Código Penal.

Según conocimos en desarrollo de la 
audiencia, el señor Casallas habría lleva-
do a su apartamento, mediante engaño, 
a una niña de apenas 11 años, a quien 
besó y tocó por la fuerza. La niña, vecina 
del conjunto donde residía en su mo-
mento, no soportó el abuso y le contó a 
su familia, que no dudó en denunciar al 

presunto depravado.
La niña fue valorada por psicólogos del 

Centro de Atención Integral a Víctimas de 
Abuso Sexual, Caivas de Neiva, donde en-
contraron coherente la versión, documento 
que reposa como prueba en el proceso que 
adelanta el despacho judicial.

Casallas ya fue acusado formalmente, 
delito que le podría generar, en caso de 
ser hallado culpable, una pena de hasta 
13 años de cárcel.

“Artículo 209. Actos sexuales con me-
nor de catorce años. El que realizare ac-
tos sexuales diversos del acceso carnal 
con persona menor de catorce (14) años 
o en su presencia, o la induzca a prác-
ticas sexuales, incurrirá en prisión de 
nueve (9) a trece (13) años”.

La diligencia en la que se iniciará el 
proceso de juicio fue fijada por la Juez 
para el 13 de enero del 2023.

Casallas, muy ligado al equipo políti-
co de Carlos Julio González Villa y aho-
ra a Gorky Muñoz Calderón, se ha visto 
envuelto en varios escándalos de corrup-
ción, el más reciente cuando se desempeñó 
como gerente de la Terminal de Transporte 
de Neiva. En ese momento el revisor fiscal 
de la entidad encontró sobrecostos y algu-
nas posibles irregularidades en la contrata-
ción de las obras de remodelación.
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Imagen del día

Reforma laboral urgente 

Colombia sigue produciendo le-
yes. Colombia es un país que, por 
su condición social, política y hu-
mana, ha estado siempre prego-
nando la constante: si la ley no 
lo dice, no existe la norma o si la 
norma dice una cosa, solo se puede 
hacer eso y no se puede dar otra 
interpretación a esos hechos. 

Todo lo anterior por cuan-
to en nuestro país del Sagrado 
Corazón, a pesar de que existen 
principios constitucionales que 
direccionan y fundamentan la 
organización interna del Estado, 
en la medida en la que existan 
esas leyes los derechos se pue-
den reconocer y se pueden apli-
car. Triste realidad especialmente 
con las normas que tienen que 
ver con los derechos de los tra-
bajadores y que vienen siendo 
desconocidas, vulneradas y en 
todo momento, atropelladas por 
empresarios, empleadores y res-
paldadas en decisiones judicia-

les que van desde las altas cortes 
hasta el juez en la provincia. 

Recordemos que el estatuto la-
boral colombiano, no existe. Que 
mediante la ley 10 de 1934, se 
dieron unos primeros conceptos 
sobre el contrato de trabajo en-
tre particulares y se crearon unos 
beneficios. Desde entonces se han 
venido creando y modificando si-
tuaciones que hoy, en mínima par-
te, se pretende restablecer. 

Desafortunadamente, estamos 
en mora de que la Administración 
de Justicia, sea uno de los pilares 
fundamentales en la protección de 
los derechos del trabajador, si se 

aplicaran desde 1991, los derrote-
ros constitucionales erigidos desde 
entonces y plasmados en el artícu-
lo 53 y siguientes de la Constitu-
ción Política de Colombia, donde 
se planteó la expedición del esta-
tuto del trabajo. Además, se pre-
gonó que dicho estatuto debería 
contener unos principios mínimos 
fundamentales, que allí se identi-
ficaron y que nunca se han cum-
plido, primero porque no hay es-
tatuto y segundo porque los jueces 
hacen caso omiso de los princi-
pios mismos y se niegan a dar-
le trascendencia e imponerlos en 
vigencia por tratarse de mandatos 

constitucionales que priman sobre 
todo lo demás. 

Reafirmamos lo anterior, por 
cuanto, si bien es cierto el contrato 
civil o comercial es un acuerdo de 
voluntades entre dos personas, en 
principio, se ha convalidado que 
ese acuerdo en materia laboral no 
genera estabilidad laboral, y por 
consiguiente ésta no se protege y 
no genera garantía de la prestación 
del servicio y se ha seguido permi-
tiendo el uso y el abuso de dicho 
derecho fundamental por parte de 
los empleadores o patronos.

El pasado 28 de julio se llevó a cabo en la 
ciudad de Barranquilla la Asamblea Nacio-
nal de ACORD Colombia, en dónde parti-
ciparon 25 regionales de las 27 habilitadas 
con el objetivo de elegir el órgano de admi-
nistración que estará al frente de la entidad 
por los próximos cuatro años. 

Para los que no tienen claro de qué les ha-
blo, la ACORD según sus siglas es la Asocia-
ción Colombiana de Periodistas Deportivos, 
y a su vez, es una de las agremiaciones más 
importantes del país con cerca de 1.300 pe-
riodistas afiliados.

De igual manera, es una entidad gremial sin 
ánimo de lucro, conformada por las ACORD 
seccionales en los distintos departamentos y 
la cuál fue fundada el día 12 de diciembre de 
1950 en la ciudad de Cali por el reconocido 
Humberto Ramírez Llanos “Leiman” junto a 
otros periodistas deportivos.

Por ser una de las agremiaciones más re-
conocidas e influyentes a nivel nacional, al 
frente de la Presidencia Nacional de ACORD 

han pasado reconocidos periodistas de talla 
nacional e internacional cómo el caso de 
Hernán Peláez, Carlos Antonio Vélez, José 
Clopatofsky y Carlos Julio Castellanos, en-
tre otras figuras del periodismo colombiano.

Volviendo al tema de la Asamblea Nacio-
nal de ACORD realizada en días pasados en 
Barranquilla, es importante destacar que de 
manera unánime las 25 seccionales presen-
tes dieron el voto de confianza  para que el 
huilense Faiver Hoyos Hernández fuera re-
elegido por tercer periodo consecutivo como 
Presidente de la Junta Directiva de ACORD 
Colombia.

Entre sus principales gestiones para lograr 
la reelección destacan la capacitación al pe-
riodismo deportivo a través de convenios 
con diferentes escuelas y universidades, así 
como también la defensa de la profesión, 
la cual en varias ocasiones se ve pisoteada 
y censurada.

Aunque el cargo de Presidente de ACORD 
es ad honorem, es decir, no se percibe nin-
guna retribución económica, es uno de los 
espacios más importantes para el periodis-
mo en Colombia, y qué orgullo nos debe dar 
de que esta posición sea ocupada por un hijo 
de nuestro departamento. Enhorabuena!!!
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Colombia volverá a las conversaciones de paz con el ELN Selección de Fútbol Femenino del Huila, entre las 12 
mejores de Colombia

La delegación del Gobierno colombiano, encabezada por el canciller Álvaro Leyva, y la del 
ELN, sostuvieron un encuentro con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el marco 
de las conversaciones para un eventual reinicio de los diálogos. Díaz-Canel manifestó que 
Cuba está comprometida con la paz de Colombia.

El combinado huilense sub 17, dirigido por el profesor Albeiro Erazo, logró su clasificación 
a la semifinal del campeonato nacional interligas, organizado por la División del Fútbol 
Aficionado de Colombia-Difútbol. El tiquete lo alcanzó el Huila luego de ganar 4-0  en el 
último partido a su similar del Magdalena.

Lo que le faltaba a la Alcaldía de Neiva, un procesado 
por actos sexuales con menor de 14 años
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ACORD con aroma huilense
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La sola propiedad de la tierra 
no es solución a la pobreza, sin 
condiciones adecuadas de pro-
ducción, referidas primero a la 
capacidad agrológica de la tierra, 
importante dentro del debate so-
bre la que presuntamente es im-
productiva y la que no. 

¿Es improductiva una tierra 
que aloja, en promedio, media 
vaca por hectárea? No necesa-
riamente; puede ser productiva 
agrológicamente y estar subuti-
lizada, pero en muchos casos se 
trata de tierras de baja fertilidad 
y poco productivas. 

En la página del Ministerio de 
Agricultura encontré una noti-
cia, sin fecha precisa, en la que se 
señala que, en Vichada, la adap-
tación de suelos de una Unidad 
Agrícola Familiar, que allí es de 
1.725 hectáreas de tierras ácidas, 
requeriría ¡15 mil millones de 

pesos!, en toneladas de cal que se 
deben comprar, transportar y es-
parcir con maquinaria.  Recuer-
den que una UAF es la tierra para 
que una familia, con su trabajo, 
genere tres salarios mínimos. 

 ¿De quién es la responsabili-
dad de volverla productiva? Es 
claro que el propietario no po-
drá hacerlo sin ayuda del Esta-
do, como ha sucedido, pues la 
misma noticia afirma que en la 
Altillanura solo 92.800 hectáreas 
están cultivadas, hoy algo más, 
seguramente, pero hablamos de 
4 millones de hectáreas en su 
mayoría improductivas, y así se-
guirán si el Estado no asume su 
papel, con crédito de fomento y 
un programa de adecuación de 
tierras. 

Asumamos que esa UAF tiene 
buenos suelos, pero no hay rie-
go y en verano se vuelve literal-
mente “improductiva”. ¿De quién 
es la responsabilidad de proveer 
infraestructura de agua para la 
producción, en un país que es 
potencia hídrica?

Supongamos que tiene agua, 
pero las vías son malas en ve-
rano e intransitables en invier-
no, lo que encarece los insumos, 

la recolección de cosechas y la 
asistencia técnica, amén de que 
el aislamiento propicia la insegu-
ridad, todo lo cual le resta “pro-
ductividad” a la tierra. ¿De quién 
es la responsabilidad de garan-
tizar vías aceptables, en un país 
que solo tiene en buen estado el 
4% de 142.000 km de vías ter-
ciarias? Sobra decir que el aisla-
miento dificulta la atención en 
salud, la telefonía, el internet y 
algo aún más importante: la edu-
cación de calidad.

¿Por qué la obstinación en que 
la causa de la pobreza rural es la 
concentración de la tierra, cuan-
do la causa real es el abandono 
secular del Estado? ¿Por qué en 
Colombia no hay un mercado 
eficiente de tierras? Porque está 
distorsionado por la dramática 
falta de condiciones de produc-
ción, incluida la inseguridad del 
narcotráfico. 

Se debe sobregravar la tierra 
“de engorde”, pero no siempre la 
tierra improductiva, porque esa 
improductividad, en muchos ca-
sos, es responsabilidad del Es-
tado.  

Por el informe que ha entre-
gado Asamblea Visible del Hui-
la sobre el funcionamiento de 
la Duma, afirmando que los di-
putados están en deuda con la 
comunidad y que fue la misma 
corporación la que se encargó de 
desprestigiarse por su incompe-
tencia, especialmente con “El 
proceso de elección del Contra-
lor del Huila que definitivamen-
te salió muy mal, luego de que 
el presidente Alexander Vargas 
metiera a la brava en un orden 
del día la elección del ganador, 
a pocas horas de las elecciones 
al Congreso de la República lo 
que reflejó un aparente interés 
de cambio del cargo por votos 
para sus jefes políticos” -Diario 
del Huila 29 de julio de 2022-, 
que confirma lo que expresara el 
exministro Jaime Castro sobre su 
importancia en el mundo políti-
co hace unos años como “dueños 
de clientelas electorales que ma-
nejan votos en los departamen-
tos”, obliga a una reflexión sobre 
si se justifica su permanencia a 

un costo enorme para el erario.
Y si a eso agregamos lo que la-

pidariamente dice también el in-
forme, de que “Las sesiones ex-
tras de inicio del año también 
dejaron mala imagen, especial-
mente de la mesa directiva, que 
citó a más del 70 por ciento de 
sesiones sin tener ningún pun-
to en el orden del día, “sesiones 
express” que nos costaron más 
de 200 millones. Así mismo la 
liviandad con la que la mayoría 
de diputados tratan a los secre-
tarios que no dan respuestas, res-
ponden tardíamente o no asis-
ten…”, que los presentan como 
unos estafadores del fisco y de-
fraudadores de sus electores que 
no cumplen con sus funciones 
lo cual es una endemia nacional, 
tenemos que convenir que estas 
corporaciones manipulables no 
sirven para nada porque no tie-
nen funciones de trascendencia, 
y desde ese punto de vista son 
unas piezas anacrónicas que solo 
llegarían a tener un peso real si 
se crean las regiones, como tam-
bién lo ha sostenido con acierto 
el exministro Jaime Castro.

Es que es tan intrascendente su 
función que siempre ha estado 
vinculada con la politiquería y 
abrevadero de burócratas, y no 
con un ejercicio serio de la po-

lítica como arte de gobierno y 
de servicio a la comunidad, ha-
ciendo verdadero control político 
para la buena gestión de la ad-
ministración en el departamen-
to, que según una encuesta que 
realizara El Tiempo por Twitter 
hace un par de años, el 82.3 por 
ciento de los encuestados no sa-
bían que hacían los diputados, y 
sin embargo votaban para ele-
girlos producto del contamina-
do sistema político que tenemos 
sostenido por la corrupción y el 
clientelismo que vemos secular-
mente, que elige congresistas, 
diputados, concejales y gober-
nantes comprometidos con sus 
venales financiadores y no con 
los intereses nacionales.

Y en el caso del Huila, con la 
denuncia que hizo el director de 
Asamblea Visible Yilber Saave-
dra, sobre la vergonzosa clausura 
virtual de la asamblea y de que 
cada diputado gana 25 millones 
de pesos mensuales sesionando 
solo 3 días a la semana, asista o 
no, confirma la necesidad de aca-
bar o reformar estas corporacio-
nes parasitarias e infectadas que 
solo se podrá hacer por referendo 
o constituyente.

Todos estamos pendientes de la 
denominada Reforma Tributaria 
que el recién posesionado gobier-
no con sus mayorías en el Congre-
so, nos van a imponer. Es decir, 
lo que viene, es una modificación 
y adición al Estatuto Tributario 
Nacional, presentada por el Go-
bierno y aprobada por su banca-
da en el legislativo. Será una Ley 
de la República, resultado de esa 
conjunción.

¿Qué efectos tendrá sobre el 
medio ambiente? Hemos toma-
do apartes de un artículo publi-
cado por Manglar Abogados el 
pasado 10 de agosto, titulado La 
reforma tributaria y sus impli-
caciones en Materia Ambiental 
(manglarabogados.com) para 
describir lo más destacado en 
esta materia.

El Proyecto dice que su inten-
ción principal es el mejoramien-
to de la salud pública y el medio 
ambiente. Parece que se trata de 
“mitigar externalidades negati-
vas” generadas por el uso de los 
recursos naturales; sin embargo, 
se queda en solo dos problemá-
ticas puntuales: plásticos e im-
puesto al carbono.

Sobre la primera, la reforma 
plantea un impuesto sobre pro-
ductos plásticos de un solo uso 
utilizados para envasar, embalar 
o empacar bienes, su valor será 
el correspondiente a 0,00005 
Unidad de Valor Tributario 
(UVT) por cada gramo de en-
vase, por el valor de la UVT para 
el año 2022 corresponde a $1,9 

por gramo de envase. No es apli-
cable sobre productos plásticos 
de un solo uso utilizados para 
envasar, embalar o empacar fár-
macos o medicamentos venci-
dos, y que su hecho generador 
está en la venta, el retiro para 
consumo propio o la importa-
ción para consumo propio, de 
estos productos. Este impuesto 
no sustituirá el de uso de bolsas 
plásticas, por lo cual en caso de 
prosperar ambos impuestos se-
rán aplicables.

Queda por resolver “la articu-
lación de este impuesto con las 
demás normas sobre plásticos 
de un solo uso, las cuales privi-
legian el aprovechamiento del 
residuo y la economía circular. 
Dice la fuente consultada que 
“pareciera que este impuesto 
no incluye estas variables den-
tro de su aplicación, por lo que 
de una lectura inicial, valdría la 
pena que el Congreso incentiva-
ra con una eliminación del pago 
o una tarifa menor el plástico 
derivado del aprovechamiento, 
reúso o reciclaje”.

Sobre el impuesto nacional 
al carbono, este proyecto plan-
tea “un gravamen que recae so-
bre el contenido de carbono de 
todos los combustibles fósiles, 
incluyendo todos los derivados 
de petróleo y todos los tipos de 
gas fósil que sean usados con 
fines energéticos, siempre que 
sean usados para combustión”. 
Incluye el carbón en la lista de 
combustibles gravados por el 
impuesto (salvo el carbón de 
coquerías). Aumenta las tarifas 
para todos los combustibles fó-
siles, pero continuará vigente la 
exención para quienes certifi-
quen ser carbono neutro. 

Entonces, la semana entrante, 
terminaremos estos comentarios.
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El Estado y la tierra
Comentarios en redes

Medio ambiente y tributaria (I)

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Bloquean nuevamente vía Fortalecillas por su mal 
estado

“Carretera a TELLO es un desastre, estamos esperando lo anunciado por 
el gobernador, tanta demora cuándo los dineros están, pero sacan excusas 
que trámites, que permisos etc. el que manda, manda.”
Secundino García

“Alcalde de NEIVA y Gobernación a responder y atender el caso. Y no 
es solo en fortalecillas, es también continuando por la vía a Tello que se 
convirtió en el trapo remendado y peligroso. Sinceramente da vergüenza y 
la comunidad completamente olvidada por las autoridades.
Martha Lancheros

“Total apoyo! Gracias a Dios el pueblo está DESPERTANDO! Tenemos dere-
chos que no se pueden dejar vulnerar del aprovechado de turno”
Erifer Truca

Opinión 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

13 y 14 de agosto de 2022 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

alvarohcardona@hotmail.com

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie

Las Asambleas Departamentales



Cumpleaños de la Rectora
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Sociales

Con una serenata y el deseo de éxitos venideros, le celebraron el cumpleaños a la rectora de la Universidad 
Surcolombiana, Nidia Guzmán.

En la imagen: Leidy Cuervo, Luis Alvarado, la homenajeada Nidia Guzmán, Sebastián 
Alvarado y Natalia Duque.

Miler Roa Cruz, Jazmín Vera, Luis Alvarado, Gerardo Puentes, la cumpleañera, 
Constanza  Salamanca, Sebastián Alvarado, Yibi Salazar y Michel Lozano.

Celebración de cumpleaños
En el Programa de Educación Física de la Universidad 
Surcolombiana festejaron con mucho cariño a los docentes 
cumpleañeros Pablo Bahamón, Edgar Cometa y Fernando Galindo.

En la foto: Ángel Miler Roa Cruz, Pablo Bahamón, Edgar Cometa, Fernando Galindo, 
Luis Salamanca, Juan Carlos Cuellar, Iberson Alzate y Pedro Rivera.

Adriana Montenegro, Hipólito Camacho, Pablo Bahamón, Edgar Cometa, Fernando 
Galindo, Pedro Rivera y Josué Manchola.

¡Felicitaciones, Padre Norbey!
Atenciones y detalles le ofrecieron al Padre Norbey Artunduaga 
en su cumpleaños.

Amigos y comunidad feligresa le desearon lo mejor para este nuevo año y los venideros.

Un año más 
de vida

Katerin Díaz Bernal 
festejó con familia, 
amigos y mucha energía 
positiva la fecha especial 
de su cumpleaños.

Felicitaciones para ella.
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Sociales
Encuentro familiar

En la calidez del hogar se reunieron la familia Castillo, 
luego de un tiempo de vivir en otras ciudades del país y del 
mundo. El reencuentro de padres con hijos, nietos, yernos y 
nueras, se dio en Neiva.

Sentados de izq. a der. Federico Candileno, Enara Avezuela, Simone Candileno, Tito 
Andrés Ricci, Matías Ricci, Gaia Candileno, Tito Federico Ricci, el niño Alberto Castillo. 

De pie de izq. a der. Lina María Castillo, Pamela Castillo, Alberto Castillo, Patricia de 
Castillo, Alberto Castillo.

Los esposos Alberto Castillo y Patricia de Castillo.

Patricia de Castillo con sus hijos Pamela, Alberto y Lina María Castillo.

Festival Infantil del 
Sanjuanero Huilense

En el municipio de Rivera se celebraron estas maravillosas 
fiestas culturales con una representación de talentosas niñas.

María José Bermudez Cuenca, Niña Tesalia; Maria Salomé Parrací Bustos, Niña 
Tarqui; Sonia Carolina Herrera Medina, Niña Aipe; Eliana Sofía Vera Cortés, Niña 

Algeciras; Evelyn Lorena Trujillo, Niña Yaguará; Isabela Vásquez Rojas, Niña Gigante.

La niña Eliana Sofía Vera representante de Algeciras; su parejo Samuel Ruiz Motta; 
Paola Bautista, instructora de danzas;  los padres Ariel Vera y Diana Cortés Puentes; 

Rubiela Muñoz.

María Sofía Ninco Cortés, representante de Rivera y su parejo Juan Felipe Díaz.
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640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
 CALLE 6 No. 4-46  RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  
PITALITO . H $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30 A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

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 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CALLE 16 # 5-68 CASA CONJ. RES. 
PACANDE $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 202 EDIFICIO JOHANA    
CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA AV. CIRCUNVALAR CON 
CARRERA 5 $5.000.000
BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ 
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ 
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 
B # 32-05 $700.000 50m2

LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 
# 10-92 $2.800.000 307m2

CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

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. 502 T-C   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3 CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1  RESERVAS DE 
AVICHENTE CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701  SANTA BARBARA   CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
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 # 16-05 LOS 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 C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO LOTES EN 
GIGANTE (HUILA) 
B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA
Informas

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO DE 
ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

PISO SALA COMEDOR COCINA  PATIO  
PARQUEADERO CUBIERTO
Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado 
cada una. Sala comedor, Patio de 

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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  SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL GIGANTE – HUILA EDICTO  EL 
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE GIGANTE EMPLAZA: Al señor CARLOS ENRRIQUE CASTRO MENECES 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 93.413.355 de Ibagué, sin dirección 
conocida para que concurra dentro de los cinco (05) días siguientes a la publicación 
de este Edicto ante este Despacho Judicial ubicado en la calle 2 No 5-70 del Municipio 
de Gigante – Huila en día y hora hábil, a fin de que pueda ser posible la debida 
imputación al cargo de Agente Retenedor. En su contra que se realiza por la Fiscalía 
03 de la Unidad de Administración Pública, dentro del proceso penal con radicación 
41298600059120140047100 por el delito de OMISION DEL AGENTE RETENEDOR O 
RECAUDADOR. Se advierte que de no concurrir dentro del término establecido será 
declarado Persona Ausente de conformidad con lo presupuestado en el Art. 127 del 
C.P.P y se le designará Defensor Público que le asistirá y representara en todas las 
actuaciones y con quien se surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta Declaratoria 
de Persona Ausente será válida para toda la actuación. El emplazamiento se publicará 
en lugar visible del Despacho, en medio radial y escrito de cobertura regional con la 
empresa que la Administración Judicial haya contratado para este efecto y el mismo 
será desfijado y se entenderá surtido después de transcurridos los cinco (05) después 
de su publicación. Expedido en Gigante – Huila y se fija el día de hoy diecisiete (17) 
de marzo de 2.022 a las 08:00 a.m. RUBEN DARIO SILVA GOMEZ Secretario Ad-hoc. 
(Hay firma)                                                                                CALLE 2 No 5-70 TELEFAX: 
098-8326044 email: j01prmpalgiga@cendoj.ramajudicial.gov.co GIGANTE - HUILA

   Rama Judicial Consejo Seccional de la Judicatura del Huila Juzgado Primero Penal 
Municipal de Pitalito - Huila LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO 
PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN 
AL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Que conforme a lo 
expuesto en audiencia preliminar realizada el día 10 de agosto de 2022, se ordenó 
citar y emplazar al señor JAIBER ANTONIO CARDONA RIOS identificado con la 
C.C.# 1.078.751.281 de Acevedo- Huila, para que comparezca ante este Despacho 
Judicial y ejerza su derecho de defensa dentro de la investigación radicada con el 
número 4155160005972018-02450, por el delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA, 
que adelanta la Fiscalía 33 local de Pitalito - Huila. El presente Edicto se fija en lugar 
público visible de la zona externa del palacio de justicia del municipio de Pitalito-Huila, 
por el término legal de cinco (5) días hábiles, el día de hoy once (11) de agosto del año 
dos mil veintidós (2022), siendo las siete de la mañana (07.00 A.M.), vencido el término 
y de no comparecer el   indiciado   JAIBER   ANTONIO   CARDONA   RIOS   identificado   
con   la   C.C.# 1.078.751.281 de Acevedo- Huila, mediante audiencia preliminar, se 
declarará persona ausente, conforme lo estipula en el Art. 127 de la Ley 906 de 2004. 
LUISA FERNANDA TOVAR CARDOZO  Secretaria (Hay firma)      

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SALA ADMINISTRATIVA  EDICTO: LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO 
PROMISCUO DE FAMILIA DEL  CIRCUITO  DE PITALITO HUILA, EMPLAZA: A 
ORLANDO  VARGAS REYES, identificado con c.c. 12.232.946, hijo de HECTOR 
VARGAS y ANA HILDA REYES DIAZ, siendo su ultimo domicilio la ciudad de 
Pitalito H. La demanda de Jurisdicción Voluntaria de declaración de muerte presunta 
por desaparecimiento, radicada bajo el No. 2018-00166,es promovida mediante 
apoderado judicial, por PAULA ANDREA, LAURA NATHALIA VARGAS CASTRO 
y MARTHA ROCIO CASTRO ORTIZ quien actúa en nombre propio y en el de sus 
hijas menores KARLA VALENTINA y MARIA ISABEL VARGAS CASTRO. Se previene 
a quienes tengan noticias de la ausente, para que las comunique a este Despacho, 
ubicado en la oficina 203 del Palacio de Justicia de Pitalito. Para dar cumplimiento al 
numeral 1º del artículo 584 del Código General del  Proceso, se expide el presente 
edicto emplazatorio, hoy veintinueve -29- de octubre de dos mil diecinueve-2019, y se 
entregan copias al interesado para su publicación en El Espectador, Diario del Huila, 
un domingo, y en la emisora HJ DOBLE K, en la forma indicada en el numeral 2º del 
art. 97 del Código Civil. LUZ MARINA ORTIZ ROSERO Hay firma y sello  Juzgado 
Primero Promiscuo de Familia Pitalito Huila. Palacio de Justicia Cra 4# 13-64 Teléfono 
– 8360621 Of. 202 E-mail: j01prfvtopit@cendoj.ramajudicial.gov.co

E D I C T O  
EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE GIGANTE HUILA  
EMPLAZA: A: GILBERTO MOTTA CABRERA, JOSÉ JUAN GIL MOTTA CABRERA, 
LUZ MIRIAM MOTTA CABRERA, MARIELA MOTTA CABRERA, ORLANDO MOTTA 
CABRERA, MEDARDO MOTTA MURCIA, FANNY MOTTA MURCIA y BEATRIZ 
MUÑOZ SÁNCHEZ, a fin de que comparezcan a este despacho judicial a surtir la 
notificación del Auto que admitió la demanda de fecha 20 de Mayo del 2.021, dentro 
del Proceso VERBAL DE PERTENENCIA, Radicado 413064089001-2021-00056-
00, Proceso adelantado mediante apoderado Judicial por el señor FABIO ROJAS 
RAMIREZ. El edicto se fijará en un diario de amplia circulación en la localidad tales como 
El Diario del Huila, El Espectador o El Tiempo. Se advierte que el EMPLAZAMIENTO 
se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después de su publicación y si los 
EMPLAZADOS NO comparecen se les designará, CURADOR AD-LITEM, con quien se 
surtirá la Notificación y se seguirá el proceso. Este emplazamiento en cumplimiento del 
numeral 4 del Articulo 291 y el inciso 1 del Artículo 293 del Código General del Proceso 
y conforme Atentamente la parte Demandante. FABIO ROJAS  RAMIREZ C.C. No. 
4.908.796 de Gigante  - Huila  (Hay firma)

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE AGRADO HUILA EDICTO EL NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE AGRADO EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de la sucesión de la causante 
MARLENY CHACON DE MINU, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
26.440.873 del AGRADO, cuyo último domicilio fuera el Municipio de AGRADO Huila, 
quienes falleciera en Neiva Huila, el día el día 10 de septiembre de 2.016, Aceptado el 
trámite respectivo en esta notaría, mediante ACTA No. 021 DE FECHA 08 DEL MES 
DE OCTUBRE DEL   2.019, se ordena la publicidad de este edicto en un periódico y en 
una emisora de amplia difusión en la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de la notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 21 del mes 
de julio del 2.022 las 8:00 horas. EDGAR QUINTERO GONZALEZ NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE AGRADO HUILA (Hay firma y sello)

 NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  SUSCRITO 
NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la 
sucesión Intestada de FLORINDA CARDOSO MELGAR, Identificado(a) con la 
Cédula de Ciudadanía Número 26.599.746, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila, en la fecha 08 de abril de 2006. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días El presente Edicto se fija hoy 04 de 
Agosto de 2022, siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO,  LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO 
Original Firmado y Sellado  

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE AGRADO HUILA EDICTO EL NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE AGRADO EMPLÄZÄ: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de la sucesión intestada de la 
causante EDGAR LOSADA CASTAÑEDA, quien en vida se identificara con la Cedula 
de Ciudadanía número 4.910.195 de Gigante Huila y falleciera en Neiva Huila, el día 
20 de Julio del 2019 y su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el 
municipio de Agrado Huila. Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, mediante 
ACTA No. 030 DE FECHA 09 DEL MES DE AGOSTO DEL 2.022, se ordena la 
publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión en la 
localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaría por el término de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 10 del mes de agosto de 2.022, a las 
8:00 horas. EDGAR QUINTERO GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DEL 
AGRADO HUILA (Hay firma y sello)

V I V I E N DA S

E M P L E O S

VENDO LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

Sur de Neiva De 7.00 × 15.50
Área total de (108.50 m2) 

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO APTO. 1ER PISO 
AMPLIO,   ESQUINERO,  EN CONJ. 

RESIDENCIAL  B/EL JARDÍN 
(No se paga administración)
$145.000.000  Negociable 

  315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  
VEREDA OSPINA PÉREZ NUNICIPIO DE 

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA 
A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y 

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

energía, casa, bodega, jardines, huerta 
casera y frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

RESTAURANTE O VIVIENDA POR CARRETERA 
NACIONAL SALIENDO DE HOBO (H)

700m2
Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS.  

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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NOTARIÄ UNICA DEL CIRCULO DE ÄGRÄDO HUILA EDICTO EL NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE AGRADO EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico, en el trámite notarial de la sucesión intestada de la causante 
JUAN DE DIOS ROA PEREZ, quien en vida se identificara con la Cedula de Ciudadanía 
número 4.924.581 de El Pital y falleciera en Pital Huila, el día 27 de marzo del 2001 
y su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el municipio de Agrado 
Huila. Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, mediante ACTA No. 028 DE FECHA 
03 DEL MES DE AGOSTO DEL 2.022, se ordena la publicidad de este edicto en un 
periódico y en una emisora de amplia difusión en la localidad, en cumplimiento a Io 
dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija 
hoy 04 del mes de agosto de 2. 022, a las 8:00 horas. EDGAR QUINTERO GONZALEZ 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DEL AGRADO HUILA (Hay firma y sello)  

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramirez 
Notario NIT. 4.035.051·3 Dirección: Calle 4 No.4-42 Tel6fono: 8 35 29 08 email: 
segundapitalito@supernotariado.gov.co  notaria2.pitalito@hotmail.com     EDICTO 
NÚMERO 246 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2022 A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (1O) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
de los causantes MODESTO PEÑAFIEL CHAMORRO, identificado en vida con 
cedula número 1.654.568, fallecido el 10 de marzo del 2005 en el municipio de 
Saladoblanco Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio 
y asiento principal de los negocios del causante y CLARA ESPAÑA RODRIGUEZ, 
identificado en vida con cedula número 26.569.887 fallecido el 25 de julio del 2014 
en el municipio de Saladoblanco Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de 
su ultimo domicilio y asiento principal de los negocios del causante Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 141 del 2022 se ordena 
la publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en 
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (1O) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los diez (10) días 
del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana. EL 
NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIRES Notario Segundo de Pitalito Huila 
Hay firma y sello                 

        NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT: 4.935.051-3  Dirección: Calle4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email:    
sequndapitalito@supernotariado.gov.co notaria2.pitalito@hotmail.com ED CTO 
NÚMERO 239 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2022 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 ABELARDO GUACA identificado en vida con cedula número 
1.648.701 de Pitalito, fallecido el  23  de octubre  del  2020 en la ciudad de Pitalito  
Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de los negocios del causante Y 
ROCIO PEPICANO DE GUACA identificada en vida con cedula número 26.545.452  
de Pitalito,  fallecido  el  26  de junio  del  2022 en la ciudad de Pitalito   Huila, lugar 
de su   ultimo domicilio y asiento principal de los Negocios del causante. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 137 del 2022 se ordena 
la publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en 
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (1O) días Hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los cinco (05) días 
del mes de agosto del años dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana. 
EL NOTARIO  HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ  Notario Segundo de Pitalito 
Huila  Hay firma y sello         

Rama Judicial Juzgado Único Promiscuo Municipal de íquira República de Colombia 
AVISO DE REMATE 
(05 de Agosto de 2022) Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO DE 
MÍNIMA CUANTÍA, promovido en causa propia por BANCOLOMBIA S.A., hoy 
REINTEGRA S.A.S., en calidad de cesionario, a través de apoderado, contra NINI 
JOHANA CAVIEDES MONTAÑA y GONZALO ARIAS ARIAS, con radicación No. 
413574089001-2014-00018-00, mediante auto interlocutorio No. 411 de dos (02) de 
agosto de dos mil veintidós (2022), se fijó la hora de LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
(09:00 A.M.), DEL JUEVES OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022), para llevar a término el REMATE en pública subasta de los predios 
denominados: 1. “LOTE No. 7 EL RUBÍ”, con ficha catastral No. 
41357000000160070000 y matrícula inmobiliaria No. 200-184517, ubicado en la 
vereda Rio Iquira del municipio de Iquira, Huila, el cual se encuentra debidamente 
embargado, secuestrado y avaluado, cuyos linderos son: Por el occidente con 
Ismael Gualy; por el norte con Fidel Motta; por el oriente con Nini Johana Caviedes 
Montaña; por el sur con Octavio Caviedes Castro, según escritura pública No. 2499 
del 29 de diciembre de 2008 de la Notaría Cuarta del Círculo de Neiva, que son 
iguales a los constatados en la diligencia de secuestro. Predio con una extensión 
superficiaria de dos hectáreas y cinco mil metros cuadrados, contieqe una casa de 
dos niveles, en el primer nivel hay una pieza descubierta con sanitario y ducha, 
alberca, lavadero y una despulpadora encajada en una base de concreto. En el 
segundo nivel encontramos tres (3) habitaciones todas con puertas en madera, 2 
habitaciones tienen ventanas de hierro, con pisos en cemento y corredor en tabla, 
arme en madera y techo de zinc, columnas en concreto y ladrillo crudo, cuenta con 
los servicios de agua, acueducto veredal y nacedero propio, energía eléctrica, posee 
cultivos de café 2000 árboles de variedad Colombia de aproximadamente un año, 
1.500 árboles de variedad Colombia de 3 años aproximadamente y 8.000 árboles 
entre variedad Colombia y caturra de aproximadamente 6 a 7 años en regular esta 
de conservación y enmontados. Dicho inmueble fue avaluado en la suma de 
TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 
($38.635.000,oo M/CTE), siendo postura admisible la que cubra el 70% del avalúo, 
es decir, VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
PESOS ($ 27’044.500,oo). Para hacer postura de la licitación se debe consignar en 
el Banco Agrario de Colombia de este Municipio, el 40% del valor tasado, que 
equivale a QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($15.454.000,oo), a órdenes de este Juzgado en la cuenta de depósitos judiciales 
No. 413572042001 del Banco Agrario de Colombia S.A. 2. “LOTE No. 6 LA 
ESPERANZA”, con ficha catastral No. 41357000000160069000 y matrícula 
inmobiliaria No. 200-184516, ubicado en la vereda Rio Iquira del municipio de Iquira, 
Huila, el cual se encuentra debidamente embargado, secuestrado y avaluado, cuyos 
linderos son: Por el occidente con Yolima Caviedes Montaña; por el norte con Fidel 
Motta; por el oriente con María Fernanda Caviedes Montaña; por el sur con Octavio 
Caviedes Castro; según escritura pública No. 2499 del 29 de diciembre de 2008 de 
la Notaría Cuarta del Círculo de Neiva, que son iguales a los constatados en la 
diligencia de secuestro. Predio con una extensión superficiaria de dos hectáreas y 
cinco mil metros cuadrados, posee 4.000 árboles de café nuevos entre 2 a 2.5 años, 
variedad Colombia y 8.000 árboles entre variedad Colombia y caturro entre 5 y 6 
años, todos en regular estado y enmontados. Dicho inmueble fue avaluado en la 
suma de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS ($32.875.000,oo), siendo postura admisible la que cubra el 70% del avalúo, 
es decir, VEINTITRÉS MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
($23.012.500,oo) previa consignación del porcentaje legal del 40% del valor tasado, 
que equivale a TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
($13.150.000,oo) a órdenes de este Juzgado en la cuenta de Depósitos Judiciales 

No.413572042001 del Banco Agrario de Colombia S.A. Obra dentro del proceso 
como secuestre, Víctor Julio Ramírez Manrique, quien reside en la calle 26 Sur No. 
34a - 39 de Neiva, Huila, celular 3164607547, para mostrar el inmueble objeto de 
remate. La licitación empezará a la hora antes indicada y no se cerrará sino hasta 
transcurrida una hora desde su iniciación. En atención a que la subasta será virtual, 
se observarán las siguientes instrucciones: i. Con una antelación preferiblemente no 
menor a tres (03) días, a la calenda fijada para la almoneda, la publicación deberá 
remitirse de manera legible, en formato PDF, al correo institucional j01prmpaliqui@
cendoj.ramajudidal.gov.co. debiéndose observar claramente en la misma, la fecha 
en que se realizó. En la publicación se deberá indicar que la subasta se efectuará de 
manera virtual, a través del link que estará publicado en la página www.ramajudicial.
gov.co en el micrositio del Juzgado Único Promiscuo Municipal de íquira: https://
www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-001-promiscuo-municipal-de-iquira/75. Lo 
anterior, a fin de realizar el correspondiente control de legalidad. ii. La oferta deberá 
remitirse única y exclusivamente, al correo electrónico j01prmpaliqui@cendoj.
ramajudicial.gov.co en un archivo digital (propuesta y anexos) protegido mediante 
contraseña, preferiblemente en formato PDF, que solo conocerá el oferente y que se 
suministrará en el desarrollo de la audiencia virtual cuando lo indique la Juez. La 
solicitud deberá indicar el predio por el cual se presenta postura y el monto de la 
oferta, el nombre de quien hace la postura, su número telefónico y el correo 
electrónico. Si se trata de una persona jurídica deberá indicar la razón social, 
Número de Identificación Tributaria Nit y el nombre, cédula, teléfono y correo 
electrónico de su representante legal. Si se actúa mediante apoderado se deberá 
adjuntar poder con la facultad expresa para licitar o solicitar adjudicación. A la 
solicitud se deberá acompañar copia del documento de identidad, si se trata de una 
persona jurídica certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días; 
y copia del comprobante de depósito para hacer la postura correspondiente 
conforme a lo preceptuado en los artículos 451 y 452 ejusdem. Lo anterior, a fin de 
garantizar los principios de transparencia, integridad y autenticidad, consagradas en 
el parágrafo del artículo 452 del C.G del P. iii. El oferente, si a bien lo tiene y para 
mayor claridad, puede consultar el video instructivo: “¿Cómo realizar la oferta digital 
para participar en el remate virtual?”, que encontrará en el 
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=okogloKrHAY iv. Quien se 
encuentre interesado en participar en la almoneda podrá consultar las piezas 
procesales pertinentes en el micrositio del Juzgado: https://www,ramajudicial.gov.
co/web/juzgado-001-promiscuo-municipal-de-iquira/75 seleccionando el mes en que 
se encuentra programada la diligencia; o en su defecto, por dificultades de orden 
técnico podrá asistir a la Oficina del Juzgado Único Promiscuo Municipal de íquira, 
con antelación a la fecha de remate, para la revisión física del expediente, sin 
necesidad de asignación de cita, de lunes a viernes, durante la jornada laboral 
establecida por ley. v. ADVERTIR a los interesados en participar de la subasta, que 
remitan la postura al correo electrónico ya indicado, deberán conectarse al link 
respectivo, al momento de la realización de la audiencia, a efectos que suministren 
la contraseña del archivo digital que contenga la oferta. En el evento en que el 
postor no se encuentre presente en la audiencia virtual y/o no suministre la 
contraseña del archivo digital, se tendrá por no presentada la oferta. vi. Acogiendo 
lo anunciado en el numeral anterior, se destaca que no es necesario que el usuario 
de la justicia deba acercarse físicamente a las instalaciones de este despacho, el 
día y la hora en que se súrta el remate, toda vez que todo el trámite es virtual. No 
obstante, en caso de presentarse dificultades de orden técnico podrá asistir a la 
audiencia en la Oficina del Juzgado Único Promiscuo Municipal de íquira. vii. 
Téngase en cuenta que la plataforma por medio de la cual se efectuará la subasta 
virtual, es la aplicación “Microsoft Teams”, por lo que se le recomienda al interesado, 
instalar la misma en el dispositivo correspondiente. La responsabilidad en el ingreso 
a la hora y fecha anunciada será exclusiva de quien pretenda efectivizar su postura 
en el remate. viii. Finalmente, aquella persona que resulte favorecida con la 
adjudicación, debe tener presente que deberá pagar el 5% por concepto de impuesto 
como lo prevé la Ley 1743 de 2014 sobre el precio final del remate, mediante 
consignación que efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
audiencia de remate (artículo 453 del Código General del Proceso). FERNANDO 
IVÁN RUIZ PERDOMO 
Secretario

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO NEIVA – HUILA AVISO DE REMATE 
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 
DE NEIVA HUILA  HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO MIXTO 
con radicado 410013103003 – 2015-00149-00, que en este Juzgado adelanta 
BANCO BBVA COLOMBIA S.A. identificado con NIT Nº. 860.003.020-1, contra, 
LUIS GABRIEL SOLANO QUIMBAYA identificado con Cédula de Ciudadanía N° 
7.704.007 se dictó un auto fechado el veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós 
(2022) en el que se fijó el DÍA TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022) A LAS OCHO DE LA MAÑANA (08:00 A.M.), para llevar a cabo 
la diligencia de REMATE de un bien secuestrado y avaluado en este proceso. BIEN 
A REMATAR:  INMUEBLE ubicado en la Calle 19 No.45 A - 41 Casa Numero 18 
Conjunto Aragón, con extensión de 76,50M2, área de construcción de 131.51 M2, 
coeficiente de propiedad de 2,48%, identificado con Matrícula No. 200-185172 de 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva, de propiedad del demandado LUIS 
GABRIEL SOLANO QUIMBAYA. AVALÚO: El bien inmueble referido se encuentra 
embargado, secuestrado y avaluado en el proceso en la suma de $262.750.000. 
LICITACIÓN:  Llegados el día y la hora para el remate el secretario o el encargado de 
realizarlo anunciará el número de sobres recibidos con anterioridad y a continuación, 
exhortará a los presentes para que presenten sus ofertas en sobrecerrado dentro 
de la hora. Transcurrida una hora desde el inicio de la audiencia, el juez abrirá 
los sobres y leerá las ofertas, siendo postura admisible la que cubra el 70% del 
avalúo, previa consignación del 40% de ley (Art. 451 Código General del Proceso). 
AVISOS Y PUBLICACIONES: “…Efectúese la publicación según los lineamientos 
del Artículo 450 del Código General de Proceso, la cual debe realizarse en un 
día domingo a través de un periódico de amplia circulación de ésta localidad con 
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para la diligencia. Por 
secretaría elabórese el aviso respectivo. Para llevar a cabo la diligencia, téngase en 
cuenta que mediante la circular DESAJNEC20-96 la Dirección Ejecutiva Seccional 
de Administración Judicial de Neiva, señaló que para dar cumplimiento a lo previsto 
en el Artículo 14 del Acuerdo PCSJA20-11632 de 30/09/2020 expedido por el H. 
Consejo Superior de la Judicatura “Por el cual se adoptan unas medidas para la 
prestación del servicio de justicia de Administración de Justicia para los despachos 
judiciales y dependencias administrativas en todo el territorio nacional, a partir del 
1º de octubre de 2020” y con el fin de garantizar el acceso a las sedes judiciales 
donde se programen diligencias propias del remate (Art. 450 y SS del CGP) y 
la presentación física de los documentos requeridos para ello, se autorizará el 
ingreso de los usuarios para que se dirijan a los Despachos Judiciales de las sedes 
judiciales respectivas, con ocasión a la recepción de las ofertas, previa solicitud 
de autorización del despacho ante esa Dirección Ejecutiva Seccional al correo 
htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co. De igual manera, los usuarios deberán cumplir 
con los protocolos de bioseguridad establecidos por la entidad (tapabocas – lavado 
de manos- temperatura no mayor a 37°) y aportar para su ingreso los siguientes 
documentos: documento de identidad, copia del comprobante de depósito para 
hacer la postura correspondiente, el sobre cerrado a que se refieren los Artículos 
451 y SS del CGP. La diligencia de remate, se realizará en la hora y fecha fijada de 
manera virtual a través del aplicativo LIFE SIZE. Para tal efecto, se enviará el vínculo 
de ingreso a los correos electrónicos que aporten los interesados con anterioridad 
a la diligencia. Las personas que como postores intervengan en este acto judicial, 
se les hace saber que aquella que resulte favorecida con la adjudicación, queda 

obligada a cancelar el impuesto del 5% mediante consignación que efectuara dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes al remate. SE EMITE ESTE AVISO PARA 
SU PUBLICACIÓN HOY ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2.022). 
ALFREDO DURAN BUENDÍA. Secretario  (Hay firma)   1

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SALA ADMINISTRATIVA  JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL PALESTINA 
HUILA AVISO DE REMATE EL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
HUILA  HACE SABER AL PÚBLICO  Que por auto del veintinueve (29) de julio 
del dos mil veintidós (2.022), proferido en el Proceso Ejecutivo radicado al número 
415304089001-2019-00011-00, instaurado mediante apoderado judicial por la hoy 
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CRÉDITO UTRAHUILCA, 
contra ERMES EFRÉN RODRÍGUEZ RAMOS Y LUZ DARY RODRÍGUEZ RAMOS; 
se ha fijado el día martes seis (6) de septiembre del dos mil veintidós (2.022) a las 
nueve de la mañana (9:00 A.M.), como fecha y hora en la que se abrirá la licitación 
del bien embargado, secuestrado y avaluado en este asunto, consistente en el 
predio rural denominado “EL CAIMO”, ubicado en la fracción de la vereda Galilea 
jurisdicción de este municipio, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 206-38449 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito, de propiedad de la 
demandada LUZ DARY RODRÍGUEZ RAMOS.  El bien inmueble objeto de remate 
fue avaluado en la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 
($5.208.000) M/CTE, siendo la base de la licitación la suma de TRES MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($3.645.600) M/
CTE, que equivale al setenta por ciento (70%) del avalúo del bien. La secuestre que 
mostrará el bien objeto del remate es ALIRIA EVA NIETO ACUÑA, dirección carrera 
9 este Nro. 23-17 del Barrio Villas de San Luis de Pitalito, celular 3204377054. 
El porcentaje para hacer postura corresponde al cuarenta por ciento (40%) del 
avalúo del respectivo bien, esto es, la suma de DOS MILLONES OCHENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($2.083.200) M/CTE, la que se deberá consignar 
previamente en dinero a órdenes del juzgado en la cuenta número 41-530-2042001 
y podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o en la 
oportunidad señalada en el artículo 452 del CGP.  Se elabora este aviso de remate 
hoy nueve (9) de agosto del dos mil veintidós (2.022), del cual se expide copia al 
interesado para que efectúe la publicación mediante la inclusión en un listado que 
se publicará por una sola vez en un periódico de amplia circulación en la localidad, 
el día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para 
el remate. MARISOL REYES MENESES Secretaria. (Hay firma)

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO SEGUNDO (2) CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA- 
HUILA, UBICADO EN EL PALACIO DE JUSTICIA PISO 8 OFICINA 811, DE LA CIUDAD 
DE NEIVA, HACE SABER: QUE MEDIANTE AUTO DE FECHA DIECISEIS (16) DE 
JUNIO DE 2022 DICTADO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO CON GARANTÍA 
REAL DE MENOR CUANTÍA No. 41001-40-03-002-2019-00133-00 PROPUESTO 
POR LA SOCIEDAD DEVIGU SAS (Acreedor) EN CONTRA DE MARTHA CECILIA 
VILLAREAL, SE SEÑALÓ LA HORA DE LAS OCHO DE LA MAÑANA (8:00 AM) DEL 
DÍA NUEVE (9) DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA 
DE REMATE DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA DEMANDADA Y QUE SE 
ENCUENTRA DEBIDAMENTE EMBARGADO, SECUESTRADO Y AVALUADO, 
EL CUAL SE IDENTIFICA CON EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 200-
119843 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE 
NEIVA. SE TRATA DEL BIEN INMUEBLE (CASA) UBICADO EN LA CALLE 70 No. 
1A- 51, LOTE 29, BLOQUE 2, URBANIZACIÓN COLMENAR, DE LA CIUDAD DE 
NEIVA.  EL INMUEBLE DESCRITO FUE AVALUADO EN LA SUMA DE OCHENTA 
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 
($89.806.500) SERÁ POSTURA ADMISIBLE LA QUE CUBRA EL 70% DEL VALOR 
TOTAL DEL AVALÚO, ES DECIR LA SUMA DE SESENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/
CTE ($62.864.550), PREVIA CONSIGNACIÓN DEL 40% QUE CORRESPONDE 
A LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($35.922.600), EN LA CUENTA DE DEPOSITOS 
JUDICIALES DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA No. 41001 20 41 002. NOMBRE 
DEL SECUESTRE: VICTOR JULIO RAMIREZ MANRIQUE, TELÉFONOS: 8733170 
Y 3164607547, DIRECCIÓN: CALLE 26 SUR No. 34A-39 DE NEIVA Y CORREO 
ELECTRÓNICO: victormanrique877@gmail.com  LA PLATAFORMA VIRTUAL 
QUE SE UTILIZARA PARA LA DILIGENCIA DE REMATE ES MICROSOFT TEAMS 
Y EL LINK PARA ACCEDER A LA AUDIENCIA ES https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3ameeting OTI2M2IwNzEtNDE5YSO0YWUXLWJhZDQtMzFiZW
Q3YTQyNGZI%40thread.v 2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-
41f3-8df5- 8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%224de27f41-7c83-43a1-b153-
fda374acd417%22%7d  LA OFERTA O POSTURA SE DEBE REMITIR EN FORMATO 
PDF DE FORMA CIFRADA (CON CONTRASEÑA), AL CORREO cmpl02nei@
cendoj.ramajudicial.gov.co CLAVE QUE SE SOLICITARA POR EL DESPACHO 
EN LA AUDIENCIA PARA ABRIR EL SOBRE VIRTUAL QUE CONTIENE EL O 
LOS DOCUMENTOS PERTINENTES AL ACTO COMO SON COPIA DEL TITULO 
CORRESPONDIENTE A LA CONSIGNACION DEL 40% DEL AVALUO, FOTOCOPIA 
DE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y LA RESPECTIVA POSTURA INDICANDO 
CORREO ELECTRONICO.  LA LICITACIÓN COMENZARÁ A LA HORA Y FECHA 
SEÑALADA Y NO SE CERRARÁ HASTA HABER TRANSCURRIDO UNA HORA, 
MOMENTO EN EL CUAL SE ABRIRAN LOS SOBRES Y SE LEERÁ EN VOZ ALTA 
LAS OFERTAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN ARTÍCULO 
452 IBIDEM, ADJUDICANDO AL MEJOR POSTOR LOS BIENES MATERIA DEL 
REMATE. SE LIBRA EL PRESENTE AVISO DE REMATE PARA SU PUBLICACIÓN 
HOY CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS EMIL VEINTIDOS (2022).

Avisos Judiciales
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Medio Ambiente
En el Huila no se tenía registro sobre la presencia del 
Jaguar, no obstante, la confirmación de la distribución 
de la especie para la zona andina huilense fue 
reportada a través del primer registro fílmico obtenido 
a través de la técnica de fototrampeo.

Por primera vez, Por primera vez, 
cámaras trampa cámaras trampa 

registran un Jaguar registran un Jaguar 
en el Huilaen el Huila

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

E
n un hecho que han considerado, 
histórico en materia de biodiver-
sidad y conservación, se logró el 
registró, por primera vez, de un 

Jaguar (Panthera onca) en el departa-
mento del Huila.

La confirmación de la presencia del 
tercer felino más grande del mundo, des-
pués del león y el tigre,  fue reportada 
por el grupo de monitoreo Colombovi-
vo, en el municipio de Acevedo, sur del 
Huila, aproximadamente sobre los 1.800 
msnm, en ecosistema alto andino, área 
integral del Parque Natural Regional Co-
rredor Biológico Guacharos Puracé.

Esta área protegida del Huila permite 
la conectividad ecológica con el Parque 
Nacional Natural Alto Fragua Indi-Wa-
si en Caquetá y diferentes figuras de 
conservación privada, configurándo-
se en un Corredor Andino-Amazóni-

co, siendo esta una zona importan-
te de paso de biodiversidad entre los 
bosques andinos del Huila y bosques 
amazónicos del Caquetá, permitiendo 
mantener la conectividad de las pobla-
ciones naturales y garantizar el flujo 
genético para esta y otras especies de 
alto valor ecológico.

En el Huila no se tenía registro sobre 
la presencia del Jaguar, no obstante, 
la confirmación de la distribución de 
la especie para la zona andina hui-
lense fue reportada a través del pri-
mer registro fílmico obtenido a tra-
vés de la técnica de fototrampeo que 
cuenta con el apoyo de la Corporación 
del Alto Magdalena CAM y  Conser-
vación Internacional en el marco del 
Proyecto ‘Implementación de acciones 
de fortalecimiento para la sostenibi-
lidad en paisajes cafeteros y cacaote-
ros, que permitan la restauración de 
la conectividad, la protección de los 
servicios ecosistémicos y el bienestar 

humano, en el corredor de transición 
andino amazónico del departamento 
del Huila’.

Particularmente la ubicación estraté-
gica del departamento del Huila en el 
Macizo Colombiano y en la región an-
dina ha sido una prioridad para el regis-
tro de la presencia del Jaguar, territorio 
en donde se desconoce el tamaño de la 
población y su conectividad en especial 
con las poblaciones del oriente del país.

Fabián Guillermo Cubillos integrante 
del grupo de monitoreo ColomboVivo 
narró cómo se produjo el hallazgo del 
Jaguar, “llegamos nosotros al punto y 
vimos la cámara en el piso, arrancada 
y pensábamos que pudo haber sido un 
Oso o la Danta, pero al llegar a la casa, 
la primer cámara que miramos fue esa y 
cuando nos dimos cuenta fue que había 
aparecido el Jaguar. Nos dio mucha feli-
cidad y gritamos de la emoción. Todo fue 
felicidad y algo inesperado, porque la co-
munidad nos había manifestado haberlo 

visto, yo además había visto una huella, 
pero nada, pero al verlo en el video se 
completó mi emoción. Queremos hacer 
un llamado a la comunidad que se unan 
a nosotros a conservar,  cuidar y conocer 
más de la naturaleza, los animales y que 
no les tengamos miedo”, narró Cubillos.

La especie
El jaguar juega un papel importante 

en los ecosistemas, está en la cúspide 
de la cadena trófica y su presencia es 
importante para mantener la integridad 
ecológica en las áreas donde habita. Es 
considerado una especie clave en el equi-
librio de los ecosistemas, especie som-
brilla, indicadora, carismática y emble-
mática. Estas características reúnen los 
aspectos ecológicos suficientes para ser 
considerada especie focal, de este modo, 
Panthera onca fue reconocida por la au-
toridad ambiental del Huila en el año 
2021 como una de las 8 especies focales 
de especial manejo.

Como resultado del trabajo comunitario, se confirma la distribución del felino más grande de América, Jaguar (Panthera 
onca) en el departamento del Huila.
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