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ahí fue cuando dieron la orden de suspensión”, dijo 
Tapiero Buitrago.

“En ese momento llegaron dos camionetas con to-
dos los implementos para el albergue y las unidades 
sanitarias, a la una de la mañana ya teníamos todo 
listo y nuevamente enviamos a la procuradora sub-
sanado un proyecto y hoy nuevamente nos reunimos 
en la mesa de concertación y hubo luz verde para el 
desalojo y todo se ha hecho con un procedimiento 
de ley”, añadió.

Panorama  
El panorama en el sitio fue de zozobra, miedo e 

incertidumbre, sobre el mediodía la fuerza pública 

Ayer a 
mediodía 
la fuerza 
pública 

ingresó por 
el puente 

Pilatos para 
realizar el 

debido des-
alojo a la 

comunidad 
del Primero 

de Enero.  

Asentamiento Primero 
de Enero, desalojado 
n El asentamiento Primero de Enero ubicado en el municipio de Acevedo inició ayer el proceso de desalojamiento emitido 
por la administración local, en dicho lugar habían alrededor de 633 familias. Sobre el mediodía miembros del ESMAD hicieron 
presencia en el lugar para apoyar el proceso de desalojo. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Brayan Smith Sánchez 

Como ya lo había anuncia-
do Diario del Huila en la 
edición anterior, los habi-

tantes del asentamiento Prime-
ro de Enero ubicado en Acevedo 
durante el transcurso de la noche 
se turnaron para hacer guardia y 
estar prevenidos ante cualquier 
movimiento que realizara la fuer-
za pública para acceder al asenta-
miento, la situación para el sector 
en la noche de antier en general 
fue de incertidumbre, preocupa-
ción y zozobra.

Cabe mencionar que la Procu-
raduría Regional Huila y la Pro-
curaduría Provincial de Garzón 
emitieron un oficio donde expo-
nía que el desalojamiento a los 
habitantes del Primero de Ene-
ro en Acevedo no se podía reali-
zar debido a que el municipio no 
cumplía con las garantías para la 
reubicación de estas personas.

Pese a estas advertencias se 
procedió a realizar dicha acción, 
“están vulnerando el principio 
de proporcionalidad, porque las 
personas no tienen armas, ni ro-
cas, ni palos. La fuerza pública 
está ingresando con tanquetas, 
gases lacrimógenos, aturdidores 
y demás.  También violando un 
derecho basado con la T-206-19 
Corte Constitucional de Colom-
bia: ‘todos los colombianos tienen 
derecho a una vivienda digna y el 
Estado tiene el deber de fijar las 
condiciones necesarias para ha-
cer efectivo este derecho, así como 
promover planes de vivienda de 
interés social, sistemas adecua-
dos de financiación a largo plazo 
y formas asociativas de ejecución 
de estos programas de vivienda”, 

indicó la entidad de DD. HH, 
COMPEC.

El alcalde de Acevedo, Gentil 
Tapiero Buitrago, expuso a este 
medio de comunicación que en 
horas de la mañana del día 14 de 
septiembre se reunió con perso-
nal autorizado de la Procuradu-
ría y dieron luz verde a la acción 
requerida por la administración 
local que era desalojar a los habi-
tantes del Primero de Enero, ma-
nifiesta que en repetidas ocasio-
nes se realizaron llamados para 
que por su propia voluntad estas 
personas se fueran del lugar, pero 

esto no se hizo.
“Nosotros hicimos la invitación 

para que estas personas desalo-
jaran, pero no lo hicieron. Hubo 
más de 15 tutelas que nos inter-
pusieron los del sector y todas fa-
llaron en contra de ellos porque 
no había méritos, entonces vino 
la orden judicial y en eso tenía-
mos que adelantar todo lo que es 
una logística a las 10 de la noche. 
La Procuraduría por intermedio 
del personero Dionel Vargas, re-
visó y nos faltaba unos temas y 

Habitantes del sector indicaron sentirse vulnerados, frente a los hechos ocurridos. 

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en 
mención,   las siguientes personas:

DOCENTE FALLECIDO
OMAR PIAMBA ROSERO C. C. 4.935.063

RECLAMANTES:
LIGIA MUÑOZ DIAZ No.26.566.196, en calidad de compañero permanente. 

MELANY GICETH PIAMBA URBANO T.I 1.083.908.290, en calidad de hija menor.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación, ante el FNPSM, en 
la Gobernación del Huila- Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

SEGUNDO AVISO
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaria de Educación 
Despacho

El asentamiento Primero de Enero, fue desalojado.
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compuesta por el ESMAD y la 
Policía ingresaron por el puen-
te Pilato al asentamiento, para 
realizar la acción anteriormente 
mencionada.

Por otra parte, la comunidad 
sostuvo, “Qué tristeza, los de acá 
del Primero de Enero nos están 
acabando y el señor alcalde no 
hizo nada, no saben que hay ni-
ños y están disparando y hay 
gente adulta no han puesto cui-
dado a nada eso, que tristeza”, “A 
los que estábamos arriba en el 
colegio nos dijeron que nos da-
ban 20 minutos y nos fuéramos 
por donde vinimos, así como ve-
nimos dijo el ESMAD”, sostienen 
algunos habitantes del sector.

El alcalde mencionó que “hasta 
el momento ya se realizó la inter-
vención con el ESMAD, no hubo 
ninguna necesidad de usar la 
fuerza, la gente entendió y fueron 
muy pocos los que se resistieron y 
ya se tomó todo el asentamiento, 
los obreros están determinando 
para el desplome de los caseríos 
y ya la gente está pidiendo trans-
porte. De tal manera y con toda 
la inteligencia no hubo ningún 
estropeado, no hay ninguna per-
sona lastimada de tal manera fue 
muy bien hecho el procedimiento 
por qué es lo que más piensa uno 
en un tema esos son las personas 
damnificadas”

Traslados
El mandatario expresó que en 

ese tema no hay ningún incon-
veniente porque la gran mayoría 
de las personas que estaban ahí, 
son personas que tienen fincas y 
viviendas en Acevedo, “son más 
sinvergüenzas que quieren que-
darse con esos lotes”.

Sostuvo que las 663 víctimas 
que han llegado de diferen-
tes partes de Colombia la gran 
mayoría de ellos, ya han tenido 
ayudas de los departamentos de 

dónde han venido, indica que 
“se corroboró en un programa de 
oferta institucional que nos di-
mos cuenta que la gran mayoría 
había recibido auxilios, hay algu-
nas personas que no y estamos 
pendientes de estas”.

Sin embargo, Diario del Hui-
la dialogó con un habitante del 
sector y manifestó todo lo con-
trario dicho por Gentil Tapiero, 
quien percibió que algunas de es-
tas personas incluso salieron del 
municipio. 

“A la gente no la trasladaron a 
ninguna parte, era mentira que 
el alcalde tuviera un plan de con-
tingencia, albergues o que tuviera 
recursos para darle arriendo a la 
gente, simplemente las personas 
sacaron sus cosas y cada quien 
cogió su camino, hay mucha gen-
te que incluso abandonó el mu-
nicipio con las cosas al hombro, 
pero el alcalde no tenía un sitio 
donde poner a la gente, él había 
dispuesto la Casa Campesina y el 
Centro Cultural pero esos sitios 
no llenaban los requisitos”, indicó 
William Cuellar Soto, miembro 
de la mesa amplia de resistencia 
del Huila.

“La verdad unos pocos esta-
mos acá, nos metimos al rancho 
porque no tenemos donde ir, la 
verdad hoy no nos alcanzaron a 
albergar, nos hicieron registrar 
para la unidad de víctimas para 
los que somos desplazados que 
supuestamente nos van a dar una 
reubicación, nos pidieron datos y 
toca esperar mañana, como hay 
plazo hasta el jueves pues vamos 
a estar acá”, expresó habitante 
damnificado.

Por ello esperan que la Uni-
dad de Víctimas los reubiquen, 
“nos van a sacar para un alber-
gue que es provisional y no sabe-
mos cuánto tiempo nos lo darán 
supuestamente nos darán para 
unos arriendos la verdad no se 
sabe que irá pasar con nosotros 
que no tenemos donde ir”.

Indica la persona que por moti-
vos de seguridad pidió no publi-
car su nombre, que en la zona hay 
pocas personas y que tiene pen-
sado declarar ante la entidad de 
Víctimas nuevamente y denun-
ciar el desplazamiento forzoso 
por parte del alcalde para ver si 
el Gobierno Nacional genera una 
solución pronta.

Hasta el cierre de esta edición, 
no se presentó ningún enfren-
tamiento fuerte por parte de la 
comunidad y fuerza pública, asi-
mismo, se intentó comunicar con 
la Procuraduría para confirmar la 
información suministrada por el 
alcalde pero no hubo respuesta 
oficial.

En relación a la información 
que circulaba en redes sociales 
sobre el presunto fallecimien-
to de un adulto mayor durante 
el desalojo de los habitantes del 
predio denominado Hogar Juve-
nil Campesino, la entidad de sa-
lud y administración municipal 
de Acevedo informó que sufrió un 
desmayo y fue atendido en la ESE 
Hospital San Francisco Javier. 

Alrededor del mediodía la fuerza pública ingresó al asentamiento Primero de Enero. 

Maquinaria amarilla entró al asentamiento a destruir las casas en bareque que la comunidad había construido. 

Hasta el cierre de esta edición, no se presentó ningún enfrentamiento fuerte por parte de la comunidad y fuerza pública.



mientras que en las cabeceras el 
TV LCD, plasma o LED presenta 
un mayor porcentaje de tenencia 
(63,1%).

La infraestructura en los hoga-
res para recibir servicios de tele-
visión cambia dependiendo de la 
zona. De lo anterior, la televisión 
por Cable era la más utilizada a 
nivel nacional por un 52,0% de 
los hogares, siendo más alta la 
proporción en las cabeceras con 
un 65,5%. En contraste, en los 
centros poblados y rural disperso 
la señal de televisión abierta pre-
senta el mayor uso con un 61,5% 
de los hogares, seguido por la te-
levisión satelital con un 18,5%.

De los hogares que reportaron 
utilizar la señal abierta para ver 
televisión, en 2020 la señal abier-
ta análoga fue la de mayor uso 
tanto a nivel nacional (61,9%), 
como en cabeceras (61,5%) y 
centros poblados y rural disper-
so (62,6%), mientras que la señal 
abierta de Televisión Digital Te-
rrestre (TDT) se ubicó en 48,2% 
de uso a nivel nacional, 51,3% 
en cabeceras y 43,3% en centros 
poblados y rural disperso.

En 2020, el 56,5% del total na-
cional de hogares poseían cone-
xión a Internet, 66,6% en cabece-

ras y 23,9% en centros poblados 
y rural disperso. El departamen-
to con mayor proporción de co-
nectados a este servicio es Bogotá 
D.C. con el 78,0%, y el departa-
mento con menor proporción es 
Vaupés con el 3,1%. La propor-
ción en el departamento del Hui-
la es de 44,2%.

Por tipo de conexión, la mayo-
ría de hogares en el total nacio-
nal poseen conexión a Internet 
fijo (81,3%), con mayor propor-
ción en las cabeceras (85,6%); sin 
embargo, en centros poblados y 
rural disperso el mayor tipo de 
conexión a Internet es el móvil 
con 60,9%.

Para los hogares que no poseían 
conexión a Internet en 2020, la 
principal razón que adujeron por 
la no tenencia fue el costo con 
el 50,6% para el total nacional, 
mientras que en cabeceras la pro-
porción fue de 58,3%. La segunda 
principal razón fue no conside-
rarlo necesario con el 20,4% en el 
total nacional y el 23,3% en cabe-
ceras. Por su parte, si bien en los 
centros poblados y rural disperso 
el costo también fue la principal 
razón (38,9%), la no existencia de 
cobertura ocupó el segundo lugar 
en importancia, con 27,9%.

Al igual que en la no tenencia 
de conexión a Internet, en la EN-
TIC se encontró que la principal 
razón por la que los hogares no 
tenían computador en 2020 es 
que es demasiado costoso, tanto 
a nivel nacional como en cabe-
ceras y centros poblados y rural 
disperso con proporciones supe-
riores al 58,0%. Le sigue en orden 
de importancia el no estar intere-
sados con 24,1%, 26,3% y 19,8% 
respectivamente.

Uso de bienes TIC en 
personas

Para el caso del uso de compu-
tador de cualquier tipo, en 2020 
el 34,0% de las personas en el 
total nacional lo utilizaron, con-
centrándose en las cabeceras con 
el 40,8% y 11,9% en centros po-
blados y rural disperso.

Los departamentos con mayor 
proporción de uso del computa-
dor fueron Bogotá D.C. (55,0%), 
San Andrés (48,9%) y Valle del 
Cauca (39,5%) y los de menor 
proporción de uso fueron Vichada 
(8,3%), Chocó (13,2%) y Amazo-
nas (16,4%). En el Huila fue de 
28% la proporción de uso.

Al desagregar las personas que 

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

El proceso de cambio que se 
venía dando desde hace dé-
cadas en el ámbito laboral, 

educativo, de salud, prestación 
de servicios y en los modelos de 
consumo, producción y negocios 
fue acelerado por la pandemia. En 
educación forzó el uso generaliza-
do de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC).

A pesar de que durante años 
se orientaron muchos recursos y 
esfuerzos para incorporar las TIC 
como un recurso didáctico habi-
tual en las aulas, en 2020 no ha-
bía condiciones dentro y fuera de 
las instituciones que aseguraran 
que todos los estudiantes pudie-
ran acceder a ellas y aprovechar-
las. La pandemia dejó al descu-
bierto la enorme desigualdad 
existente y los factores estructu-
rales que pueden potenciar para 
unos, u obstaculizar para otros, el 
desarrollo y la adopción de solu-
ciones digitales.

El acceso a la conectividad y a 
dispositivos digitales condiciona 
el ejercicio pleno de derechos (sa-
lud, educación, trabajo, justicia) 
al tiempo que aumenta las des-
igualdades socioeconómicas. Un 
desarrollo digital que no respete 
los derechos humanos en el en-
torno digital (derechos digitales) 
y que no se base en principios de 
inclusión y sostenibilidad puede 
reforzar los patrones de exclusión 
social. Pero, ¿cuántas personas 
cuentan con internet y disposi-
tivos para usar y aprovechar la 
educación en línea?

Indicadores de tenencia
En 2020, según la Encuesta de 

Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en hogares, 
ENTIC, realizada por el Dane, 
el porcentaje de hogares que po-
seían computador de escritorio, 
portátil o tableta fue de 39,3% 
a nivel nacional, presentándose 
en las cabeceras una proporción 
más alta con el 48,2%, mientras 
que en los centros poblados y ru-
ral disperso la proporción fue de 
10,4%.

Por tipo de dispositivo, preva-
lece la tenencia de computador 
portátil tanto a nivel nacional 
(28,7%) como en las cabeceras 
(35,3%) y centros poblados y ru-
ral disperso (7,1%) por encima 
del computador de escritorio y 
la tableta.

 / 4  /

Informe

Por tipo de 
dispositivo, 
prevalece 

la tenencia 
de compu-
tador por-

tátil tanto a 
nivel nacio-
nal (28,7%) 

como en las 
cabeceras 
(35,3%) y 
centros 

poblados 
y rural dis-
perso (7,1%) 
por encima 

del com-
putador de 
escritorio y 

la tableta.

Miércoles 15 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Huila entre los departamentos con 
mayor tiempo de uso de internet
n El Huila es el séptimo departamento del país donde más se usa internet, con un promedio de 6,1 horas, solo 0,9 horas por 
debajo de Vichada, que ocupa el primer lugar. Sin embargo, la proporción de hogares con conexión a Internet está muy por 
debajo del total nacional, 56,1% y de Bogotá, que es el más conectado con 78,0%.

Por otro lado, el 91,4% de los hogares poseían 
algún tipo de televisor a nivel nacional, 94,8% en 
las cabeceras y 80,6% en centros poblados y rural 
disperso. Por tipo de tecnología del televisor, se pre-
senta mayor tenencia del televisor convencional a 
color en centros poblados y rural disperso (55,8%), 

De los dispositivos para acceder a Internet, los que más se utilizaron fueron el computador de escritorio 
y el computador portátil, con 46,6% y 45,8% respectivamente.

Proporción de hogares con conexión a Internet.



que se le da a sus datos perso-
nales (59,8%), y desconfianza de 
hacer el pago del trámite en línea 
(58,1%).

De compras
Entre las personas que hicie-

ron compras de productos o ser-
vicios para el total nacional el 
71,6% reportó haber ordenado 
ropa, zapatos o accesorios, se-
guido por comidas preparadas 
(58,7%), equipos electrónicos 
(34,4%) y mercado del hogar 
(34,1%). En contraste, los pro-
ductos con menor porcentaje de 
personas que los compraron por 
Internet fueron Software (9,6%), 
juegos de computador o videojue-
gos (10,3%) y muebles (10,6%).

Para el total nacional, el mé-
todo de pago más utilizado para 
las compras por Internet fue el 
pago contra entrega con 62,6%, 
seguido por el pago con tarjeta 
débito o transferencia electrónica 
(46,3%) y con tarjeta de crédito 
(38,1%). Por su parte, en los cen-
tros poblados y rural disperso se 
destaca como segundo principal 
medio de pago el realizado a tra-
vés de algún punto de recaudo 
(43,6%).

En cuanto a las razones por las 
cuales las personas no compra-
ron ningún bien o servicio por 
Internet en 2020, el 87,1% para 
el total de personas a nivel na-
cional reportaron que prefieren 
hacerlo personalmente, seguido 
por cuestiones de privacidad en 
dar datos personales (62,4%), 
cuestiones de seguridad en dar 
información bancaria (58,9%) y 
desconfianza en aspectos del pro-
ducto como garantías, entregas o 
devoluciones (56,8%).

En contraste, las razones con 
menores porcentajes de respues-
ta fueron no tener una tarjeta 
de crédito/débito o cuenta ban-
caria (38,1%) y no saber hacer 
compras o pagos por Internet 
(43,4%).

Uso del celular
En 2020, la proporción de per-

sonas de 5 y más años a nivel na-
cional que poseían teléfono celu-
lar de cualquier tipo es del 75,4%. 
A nivel departamental, los por-
centajes de tenencia oscilan entre 
el 25,0% para el departamento 
con menor tenencia (Vichada), y 
el 85,3% para el departamento 
con porcentaje de tenencia (Ri-
saralda). La tenencia de celular 
en el Huila es de 72,9%.

De otro lado, el porcentaje del 
total nacional de personas de 5 y 
más años que usaron teléfono ce-
lular en 2020 es de 89,2%, 91,8% 
en cabecera y 80,6% en centros 
poblados y rural disperso.

En 2020, la actividad de mayor 
uso en el teléfono celular fue para 
llamadas personales o familiares 
(94,9%) seguido de la navega-
ción en internet (61,4%), entre-
tenimiento (60,4%) y mensajes 
de texto personales o familiares 
(58,0%).

usaron computador en 2020 
por tipo de dispositivo, en el to-
tal nacional el 18,5% utilizaron 
computador de escritorio, 21,5% 
computador portátil y 5,0% ta-
bleta.

Habilidades
Para el total nacional, el 80,3% 

de las personas que usan compu-
tador saben copiar o mover ar-
chivos o carpetas; le siguen en su 
orden: usar estas mismas funcio-
nes para mover información en-
tre documentos (79,9%), enviar 
correos electrónicos con archivos 
adjuntos (78,3%), y conectar e 
instalar dispositivos adicionales 
(63,4%).

La diferencia de estas propor-
ciones entre cabeceras y cen-
tros poblados y rural disperso 
se hace notoria para habilidades 
más avanzadas como la de trans-
ferir archivos entre computadores 
y otros dispositivos (15,7% más 
en cabeceras) y crear presentacio-
nes en un programa especializado 
(15,3% más en cabeceras).

En 2020 y para el total nacio-
nal, 69,8% de las personas usaron 
Internet en cualquier lugar y des-
de cualquier dispositivo, con una 
mayor proporción en cabeceras 
(78,0%) y menor proporción en 
centros poblados y rural disperso.

Frecuencia de uso
En cuanto a la frecuencia de uso 

de Internet, en 2020 y para el to-
tal nacional, 74,9% de las perso-
nas manifestaron usarlo diaria-
mente, seguido por la frecuencia 
al menos una vez a la semana, 
pero no cada día (21,8%).

Para las personas que usaron 
Internet todos los días de la se-
mana, en promedio dedican 6,1 
horas al día de uso en el total na-
cional, 6,2 horas en promedio en 
las cabeceras y 4,8 horas prome-
dio en centros poblados y rural 
disperso.

Los departamentos con mayor 
tiempo promedio de uso son Vi-
chada (7 horas), Atlántico y An-
tioquia (ambos con 6,8 horas), y 
Santander y Cauca (ambos con 
6,5 horas), Bogotá (6,4 horas) y 
Huila y Valle del Cauca (6,1 ho-
ras cada uno). Los departamen-
tos con menores tiempos prome-
dio de uso de Internet al día son 
Cesar y Guainía (ambos con 4,8 
horas) y Putumayo y San Andrés 
(ambos con 4,9 horas).

Dentro del total de personas 
que utilizaron Internet, el dispo-
sitivo a través del cual se reporta 
mayor acceso a este servicio es el 
teléfono celular con 91,0% en el 
total nacional, 90,7% en cabece-
ras y 92,7% en centros poblados 
y rural disperso. Por su parte, el 
computador portátil fue utilizado 
por el 28,3% del total nacional 
de personas que usaron Internet 
y le siguen, en ese orden, el com-
putador de escritorio (21,7%) y 
el televisor inteligente (16,3%).

El sitio en el que más se usó el 
Internet por las personas encues-
tadas fue el hogar con el 82,0% 
en el total nacional, 83,9% en ca-
beceras y el 69,6% en centros po-
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blados y rural disperso. La vivienda de otra persona 
ocupó el segundo lugar con 28,3% para el total na-
cional, seguido por el trabajo (18,2%), Café Internet 
o cabina con costo (6,0%) y en desplazamiento de 
un sitio a otro (4,3%).

De los dispositivos para acceder a Internet, los que 
principalmente se utilizaron para el trabajo fueron el 
computador de escritorio y el computador portátil, 
con 46,6% y 45,8% respectivamente para el total 
nacional. Por su parte, los dispositivos para acce-
der a Internet principalmente utilizados con fines 
de entretenimiento fueron las consolas para juegos 
electrónicos (97,1%), el televisor inteligente (94,8%) 
y el teléfono celular inteligente (59,1%). Los lecto-
res de libros electrónicos fueron el dispositivo para 
acceder a Internet principalmente utilizado con fi-
nes de educación, con 60,5% en el total nacional.

¿Para qué se utilizó?
Con relación a las actividades que las personas 

realizaron a través de Internet en 2020, las redes 
sociales fueron las de mayor uso, con 82,3% del 
total nacional de personas de 5 y más años que 
usaron Internet.

Le siguieron, en orden de importancia, video, lla-
mada o mensajería instantánea (79,9%), enviar o 
recibir correos electrónicos (64,2%), descargar o 
ver en línea imágenes, videos, películas o música 
(62,9%), y el uso de Internet con fines de educación 
y aprendizaje (52,8%). Otras actividades relevan-
tes que las personas realizaron a través de Internet 
para el total nacional en 2020 fueron: transaccio-
nes bancarias y otros servicios financieros (19,2%), 
buscar empleo o presentar una solicitud de em-
pleo (16,6%), comprar/ordenar bienes o servicios 
(16,5%) y hacer trámites con entidades del gobierno 
(10,7%), entre otros.

Del total nacional de personas que usaron Inter-
net para redes sociales, 96,9% lo hicieron para co-
municarse con sus familiares y amigos, 54,0% para 
acceder a contenidos publicados por otros y hacer 
comentarios, 51,9% con fines de entretenimiento y 
31,6% para producir sus propios contenidos.

Por otra parte, las actividades menos realizadas 
en las redes sociales fueron las de respaldar alguna 
iniciativa de una entidad pública (5,5%) y reportar 
el estado de las vías, accidentes o delitos (6,6%).

De las personas que realizaron trámites con enti-
dades del gobierno por Internet, el trámite que más 
realizaron fue la obtención de certificados de antece-
dentes con el 48,7% para el total nacional. La con-
sulta del puesto de votación o de designación como 
jurado ocupó el segundo lugar, con el 44,5%, seguido 
a su vez por la expedición del RUT (42,0%), decla-
ración, liquidación o pago de impuestos (33,9%), y 
enviar formularios diligenciados en línea (33,3%).

Los trámites que menos realizaron las personas 
por Internet en 2020 fueron solicitud de expedición 
o renovación de la libreta militar (5,6%), certifica-
dos de nacimiento o defunción (8,6%) y el pasa-
porte (9,0%).

Las razones por las cuales las personas no reali-
zaron trámites con entidades del gobierno por In-
ternet, para lo cual lo justifican en mayor medida 
porque prefieren hacerlos de manera presencial o 
por teléfono (77,4% para el total nacional), segui-
do por la desconfianza de que el trámite se realice 
correctamente (61,0%), desconfianza sobre el uso 

Proporción de los hogares que tienen acceso a Internet según tipo de conexión.

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-CAM-105
Versión: 5 
Fecha: 03-Mar - 17

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER
Mediante escrito bajo el Radicado CAM No. 20213100102312, EL CONSORCIO PUENTE RIO 
FRIO 2021. Identificado con NIT. 901.468 730 - 6. Representado legalmente por el señor Josué 
Yamil Sánchez Claros,  identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.698.841 de Neiva, con 
dirección de correspondencia en Avenida La Toma 1E - 50 Oficina 102 del municipio de Neiva, 
solicito ante este despacho Permiso de Ocupación de Cauce permanente sobre la fuente hídrica 
Rio Frió para la ejecución del proyecto construcción de Puente vehicular en la Vereda los Medios 
del Municipio de Rivera (H), Ruta 45 A.
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
• Formulario único nacional de permiso de Ocupación de Cauce
• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal
• Certificado de Existencia y Representación Legal de la persona jurídica
• Certificado VOTA
• RUT
• Planos y diseños
• Estudio hidrológico
Que este Despacho es competente según la Resolución 1719 del 10 de Septiembre de 2012, 
proferida por el director general.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011. Podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para hacer valer sus derechos.
Dada en Neiva, a los 07 días del mes de Septiembre de 2021.

Exp. PCO-00041-21
Vital. 4900000769884121001
Proyecto: ATOVAR - Lobregon

YULIETH CRISTINA CORTES FIERRO
Directora Territorial Norte



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez
Fotos: Tatiana Ramírez

Luis Miguel Losada Polanco, 
director Administrativo de 
la Caja de Compensación 

Familiar del Huila, Comfamiliar 
Huila, aclaró en rueda de prensa 
las dudas generadas alrededor del 
anuncio realizado sobre la venta 
de los supermercados de la enti-
dad en Neiva y Garzón. 

El directivo señaló que las pér-
didas a la fecha ascienden a más 
de 12.000 millones de pesos, re-
sultado de la crisis iniciada en 
2009 e incrementada por los 
efectos del covid-19, que termi-
nó de hundir la entidad. Ya son 
más de once años que se vienen 
arrojando pérdidas. En lo corrido 
de 2021 las pérdidas superan los 
1.300 millones de pesos y al cie-
rre de este año se calcula que és-
tas serán del orden de los $1.800 
millones.

Los tres supermercados de 
Comfamiliar Huila, el de Garzón 
y los dos de Neiva, pasarán a nue-
vas manos luego de que la Banca 
de Inversión SBI, contratada por 
la entidad, entregara los resulta-
dos de su estudio. El director Ad-
ministrativo, Luis Miguel Losada 
Polanco, y el Consejo Adminis-
trativo aprobaron la cesión, venta 
o integración de los supermerca-
dos ubicados en estos municipios.

La banca de inversión fue con-
tratada siguiendo los lineamien-
tos de la Superintendencia de 
Subsidio Familiar que indicaban 
que si el negocio no estaba siendo 
rentable se le debía buscar otra 
alternativa. El estudio de la enti-
dad contratada determinó que la 
mejor opción era la venta, entre-
gando así una valoración sobre 
el precio mínimo en que se de-
bía ofertar.

“La banca de inversión pre-
sentó los resultados del estudio 
de prefactibilidad y valoración 
de los supermercados de la Caja 
de Compensación Familiar. Es 
necesario destacar que la firma 
consultora, tiene una amplia ex-
periencia en evaluaciones finan-
cieras y de factibilidad, dispone 
de un equipo de profesionales 
interdisciplinarios que analiza-
ron el panorama del mercado 
del retail, no solo a nivel de las 
cajas de compensación, sino en 
el contexto nacional, donde par-
ticipan grandes cadenas de su-
perficie, otros supermercados con 
presencia en el país y, las famosas 
tiendas de descuento duros”, in-

dicó Losada Polanco.
Explicó igualmente que “el aná-

lisis evaluó los escenarios posibles 
para dar continuidad al negocio 
de los supermercados de Comfa-
miliar Huila; uno de ellos es que 
en las actuales circunstancias y 
en el futuro inmediato los nego-
cios de mercadeo de nuestra caja 
de compensación, por la agresiva 
competencia regional y nacional, 
no permite con facilidad alcanzar 
el punto de equilibrio financiero 
para lograr la autosostenibilidad 
de los supermercados”.

Afirmó así mismo que “una de 
las causas del decrecimiento es la 
llegada de nuevas cadenas al de-
partamento, que ofrecen produc-
tos a un menor valor y que han 
comenzado una campaña agresiva 
de expansión”.

Frente a la situación, es impor-
tante señalar que Comfamiliar 
Huila hace parte de las únicas 
cuatro Cajas de Compensación 
Familiar del país que cuen-
tan con supermercados, pues la 
baja rentabilidad provocó que 
Comfenalco Tolima, Camfacau-
ca, Cafam Bogotá, Cofrem Meta, 
Comfama de Antioquia, Comfa-
miliar Risaralda, Comfaboy Bo-
yacá y Casanare, Comfamiliar 
Nariño y Comfamiliar Santander 
comenzarán el cierre definitivo de 
ellos desde el año 2001.

La decisión nace de una eva-
luación minuciosa y de un análi-
sis detallado, donde desde el año 
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“Una de las 
causas del 

decreci-
miento es 
la llegada 
de nuevas 
cadenas al 

departa-
mento, que 

ofrecen 
productos 

a un menor 
valor y 

que han 
comen-

zado una 
campaña 

agresiva de 
expan-
sión”.

n La crisis económica que arrastra la Caja de Compensación Familiar del Huila desde 2009, y sumado a esto los efectos del 
Covid-19, han llevado a los directivos de la entidad a tomar la decisión de vender los supermercados de Neiva y Garzón. El pro-
ceso aún no se ha concretado.

Supermercados de Comfamiliar 
tendrán nuevos dueños

2017 se viene revisando la situación de otras cajas 
de compensación que se han enfrentado a situacio-
nes críticas similares y, que varias Cajas tomaron la 
decisión de vender los negocios de mercadeo, para 
concentrar sus esfuerzos en el desarrollo e innova-
ción de los programas sociales en beneficio de los 
trabajadores y sus familias de menores ingresos.

Señaló que hoy, solo Colsubsidio, Comfandi, Ca-
jasan, y Comfamiliar Huila cuentan dentro de sus 
servicios con supermercados, sin embargo, las dos 
últimas se encuentran en proceso de generar alian-
zas que no conlleven a las pérdidas económicas que 
ocasionan estas áreas de negocio. Comfa, de Maniza-
les, y Comfaoriente ya vendieron sus supermercados 
a empresas dedicadas a esta actividad.

Catorce empresas dedicadas a 
la comercialización de productos 
perecederos y no perecederos, con 
presencia en el departamento, re-
cibieron la invitación a participar 
del proceso por parte de Comfa-
miliar del Huila, de las cuales solo 
tres presentaron propuestas.

Luis Miguel Losada indica que 
a la fecha el proceso está muy 
avanzado aunque no hay una res-
puesta definitiva ni se ha firma-
do ningún documento. “Todo se 
ha hecho a través de la banca de 
inversión, y el Consejo Directivo 
al conocer los resultados autori-
zó para continuar con la negocia-
ción, que esperamos se concrete a 
comienzos del próximo año”. 

Aclaró el directivo de Comfa-
miliar Huila que los activos fí-
sicos de la entidad, locaciones e 
inmuebles, no se venderán y ase-
guró que a los colaboradores les 
serán respetadas las condiciones 
laborales.

Los supermercados de la Caja 
de Compensación contaban, con 
cierre al 30 de julio, con 103 fun-
cionarios, 86 de ellos con contrato 
a término indefinido, 13 tempo-
rales y 4 por prestación de ser-
vicios. Algunos de ellos ya han 
sido reubicados en otras áreas de 
la entidad.

Finalmente, Luis Miguel Losa-
da afirmó que los subsidios para 
los afiliados A y B no se verán 
afectados, ya que estos continua-
rán vigentes.

El Director Ejecutivo de Comfamiliar Huila, en rueda de prensa, dio a conocer la situación de los supermercados de la entidad y anunció la 
decisión de venderlos.

Luis Miguel Losada Polanco, director Ejecutivo de 
Comfamiliar Huila.
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n No se registraron casos de fallecimientos de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud.
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El Huila reportó 12 
casos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 12 casos nuevos 
de contagio del virus Sars-

Cov2 en 6 municipios distribui-
dos así: 3 casos en el municipio 
de Garzón, 3 en Neiva, 2 en La 
Plata, 2 en Pitalito, 1 en Rivera y 
1 en San Agustín.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 43% y en la ciudad de 
Neiva en 58%, en atención hospi-
talaria permanecen 31 personas, 
13 en unidad de cuidados inten-
sivos y 18 en hospitalización.

De acuerdo con el reporte 482 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran en aislamien-
to preventivo, 513 casos se repor-
tan como activos, el departamen-
to acumula 88.024  casos de los 
cuales se han recuperado 84.090.

La estadística de decesos es de 
3.131, el reporte de hoy no in-
dica casos de fallecimiento en el 
departamento.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este mar-
tes 14 de septiembre, 1.435 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 49.768 pruebas de las 
cuales 20.758 son PCR y 29.010 
de antígenos.

El informe también seña-
la que 26 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 125.713 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.932.998 
contagiados, de los cua-
les 20.904 son casos activos 
y 4.7771.125 corresponden a 
casos positivos que ya lograron 
superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 348 contagia-
dos, seguido de Bogotá con 249 
y Cundinamarca en tercer lu-
gar con 151.

Hay 679 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-

re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también seña-
la que, hasta las 11:59 p. m. del 
12 de septiembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 37.444.197 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismreco infor-
me, la cantidad de colombia-

nos totalmente vacunados, es 
decir, aquellos que ya recibie-
ron las dos dosis del biológi-
co, asciende en este momento a 
12.944.445 personas, mientras 
que 2.801.728 personas se han 
inmunizado con monodosis.

De igual manera, se detectó un 
leve aumento en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 97.657 do-
sis, de las cuales 32.170 corres-
ponden a la segunda inyección 
mientras que otras 1.101 fueron 
monodosis.

Mayores de 40 años y otras po-
blaciones a vacunarse contra la 
influenza.

La influenza es una de las infec-
ciones respiratorias agudas (IRA) 
que circulan durante todo el año 
en el territorio nacional, y aunque 
afecta a toda la población, son los 
adultos de 60 años y más, per-
sonas con comorbilidades, niños 
menores de 5 años y gestantes, 
las poblaciones con mayor riesgo.

Sin embargo, hay profesiones 
que están expuestas porque rea-
lizan la atención de las personas 
que consultan por estas enfer-
medades. También se han pre-
sentado casos de otros grupos 
poblacionales que, en medio de 
la pandemia, están requiriendo 
hospitalización en unidades de 

cuidado intensivo (UCI) e inter-
medios y en consulta externa. Por 
ello se han incluido en la vacuna-
ción el personal de talento huma-
no en salud, las personas mayores 
de 40 años y niños menores de 
11 años.

Así lo señaló Claudia Milena 
Cuellar Segura, subdirectora de 
Enfermedades Transmisibles, e 
indicó que “por eso el Ministerio 
de Salud y Protección Social tiene 
priorizada a esta población para 
vacunación anual y en el marco 
de la pandemia, de manera gra-
tuita y en los puntos de vacuna-
ción dispuestos por las IPS en el 
marco del Programa Ampliado de 
Vacunación (PAI)”.

En tal sentido hizo el llamado 
“a la población priorizada para 
que acudan a su EPS y soliciten 
la vacunación contra la influenza, 
teniendo en cuenta que es una 
enfermedad muy transmisible y 
que las vacunas están dispuestas 
en todos los departamentos, dis-
tritos y municipios del país”.

Adicionalmente, destacó la im-
portancia a vacunarse dado el pe-
riodo de lluvias por el que atra-
viesa el país y que representa el 
segundo pico de IRA del año. “Las 
poblaciones priorizadas deben 
vacunarse contra la influenza an-
tes de que los virus de la influen-
za comiencen a propagarse en la 
comunidad, teniendo en cuenta 
que el organismo tarda unas dos 
semanas en generar anticuerpos 
y brindar protección desde la ad-
ministración de la vacuna”, señaló.

Esta vacuna es de una sola dosis 
y cada año está disponible en el 
país a partir de los meses de abril 
y mayo, por ello Cuellar Segura 
añadió que “la vacunación anual 
garantiza una mejor protección 
contra la influenza, ya que las 
vacunas contra la influenza para 
2021 están actualizadas con res-
pecto a la vacuna del año anterior 
para adaptarse mejor a los virus 
que circulan”.

La estadística de decesos es de 3.131, el reporte de hoy no indica casos de fallecimiento en el departamento.

La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 12 casos nuevos de contagio 
del virus SarsCov2 en 6 municipios.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 43% y en la ciudad 
de Neiva en 58%.



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana de 
Neiva en desarrollo de la 
estrategia CERCO, logra la 

desarticulación del grupo delin-
cuencial “Los Abejorros” dedica-
dos al Hurto en todas sus moda-
lidades en la ciudad. 

De esta forma unidades de la 
Seccional de Investigación Crimi-
nal SIJIN con apoyo de su grupo 
de Criminalística y en coordina-
ción con la Fiscalía General de la 
Nación, logra la captura de Mary 
Julieth Ardila “Nana” de 23 años 
de edad, residente en el barrio 
Cuarto Centenario;  Johan David 
Vargas Medina “Comejen” de 26 
años de edad, residente en el ba-
rrio Las Brisas; William Estiven 
Hermosa Ruiz “William” de 24 
años de edad, residente en el ba-
rrio Las Cristalinas; Juan Gabriel 
Rocha Guzmán “Taxista” de 32 
años de edad, residente en el ba-
rrio San Antonio; Cristian Ortiz 
González “Cristian” de 20 años 
de edad, residente en el barrio 
Granjas Comunitarias, quienes 
de acuerdo al acervo probatorio 
recolectado a través de 14 meses 
de investigación donde se realiza-
ron  entrevistas, reconocimientos 
fotográficos, búsquedas selectivas 

en bases de datos y análisis de 
video y fotografías, son presun-
tamente responsables de los de-
litos de Concierto para Delinquir 
y Hurto Calificado y Agravado. 

Estos individuos estarían com-
prometidos en diferentes casos de 
Hurto a personas y residencias en 
la modalidad de atraco, utilizan-
do violencia contra las personas 
y cosas, afectando principalmente 
las comunas 1, 2, 5, 7, 9 y 10 de 

Neiva y las ciudades de la Plata y 
Pereira, atribuyéndoles más de 30 
hurtos a personas, 20 hurtos de 
celulares y 10 hurtos a residencia. 

Igualmente gracias al juicioso 
trabajo de indagación adelantado 
por nuestros investigadores, se lo-
gra imputar los mismos delitos a 
Javier Mauricio Parra Londoño “Pa-
rra o Viejo” de 39 de edad y Jhon 
Breidy Soto Muñoz “Diablo”  de 
28 años de edad, los cuales fueron 

capturados meses antes por Fabri-
cación, tráfico y porte ilegal de ar-
mas de fuego y hurto calificado y 
agravado respectivamente.  

Es de anotar que estos indivi-
duos de la misma forma, están 
presuntamente vinculados a las 
actividades criminales desarrolla-
das por “Los Abejorros” quienes 
venían delinquiendo desde hace 
año y medio.  

Así las cosas, los capturados 

que en el caso de “Nana” presen-
ta anotaciones por los delitos de 
Hurto Calificado, Violación de 
Habitación Ajena y estafa; en el 
caso de “Comejen” anotaciones 
por Homicidio, Hurto Calificado, 
Tráfico de Estupefacientes y Por-
te Ilegal; en el caso de “William” 
anotaciones por  Concierto para 
delinquir y daño en bien ajeno; 
de “Cristian” por los delitos de 
Hurto Calificado y Hurto Agra-
vado; y de “Taxista” anotaciones 
por los delitos de Tráfico de Estu-
pefacientes, Lesiones Personales, 
Concierto para delinquir y Re-
ceptación; fueron dejados a dis-
posición de un Juez de Control 
de Garantías, quien después de 
realizar un análisis del material 
probatorio recolectado por el per-
sonal policial, decide cobijarlos 
con medida de aseguramiento en 
establecimiento carcelario. 

Con este importante resultado 
operativo, la Policía Metropolita-
na de Neiva continúa su lucha en 
contra del flagelo del Hurto en la 
ciudad de Neiva y su área me-
tropolitana, por lo cual invita a 
la ciudadanía a que se acerque 
ante las autoridades policivas y 
denuncien si fueron víctimas de 
esta organización delincuencial.
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Banda los “Abejorros” 
fue desarticulada 
n Esta organización que se dedicaba al hurto en todas sus modalidades, fue desarticulada. 

La Policía Metropolitana de 
Neiva en desarrollo de la estra-
tegia CERCO, logra en las últi-
mas horas la captura por orden 
judicial de un sujeto por el de-
lito de Acceso Carnal Violento 
Agravado. 

Es así como uniformados de la 
Seccional de Investigación Cri-
minal SIJIN, mediante planes 
de solicitud de antecedentes so-
bre la carrera 4 con calle 6 del 
centro de la ciudad, logran la 
captura de Fidernando Antury 
Núñez, de 64 años de edad, re-
sidente en el barrio Canaima, 
el cual es requerido mediante 
orden de captura por el deli-
to de Acceso Carnal Violento 
Agravado.

De acuerdo a la denuncia y el 
acervo probatorio recolectado, 
esta persona sería el presunto 
autor de los hechos en los que se 
le atribuye actos sexuales y abuso 
sexual a una niña cuando apenas 

tenía 6 años de edad, y quien de 
acuerdo a la denuncia, hacia parte 
de su círculo familiar. 

Este individuo desde inicios 
del año 2000 y hasta el año 

2007 realizó esta reprochable 
conducta delictiva en contra de 
la menor, amenazándola con 
atentar contra su vida, si de-
nunciaba el hecho.

El capturado quien actual-
mente se desempeña como do-
cente en una institución de edu-
cación superior de esta ciudad, 
fue capturado por el delito de 

Acceso Carnal Violento Agrava-
do, siendo dejado a disposición 
de un juez de control de garan-
tías, quien determino cobijarlo 
con medida de aseguramiento 
en su lugar de residencia.

La Policía Nacional hace un 
llamado a los padres de familia 
para que fortalezcan la comuni-
cación y el diálogo con sus hijos, 
con el propósito de evidenciar 
de manera oportuna cualquier 
vulneración de la integridad fí-
sica y mental de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. 

Así mismo se invita a la ciuda-
danía a que denuncie cualquier 
vulneración de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes a las 
líneas 123 de la Policía Nacional 
o 141 del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar. 

La seguridad y el desarrollo 
integral de la infancia y la ado-
lescencia es responsabilidad de 
todos.

Por acceso carnal violento agravado, fue judicializado

Fidernando Antury Núñez, de 64 años de edad.

Con este importante resultado operativo, la Policía Metropolitana de Neiva continúa su lucha en contra del flagelo del Hurto 
en la ciudad de Neiva.



Guillermo 
Martín Mo-
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Crónica

Guillermo Martín Moreno, pintor 
enamorado de los paisajes del Huila
n Artista visual, nacido en Gachetá, Cundinamarca, llegó a Neiva hace 30 años vinculado a la Policía como retratista. Hoy, se 
dedica a enseñar, a dibujar rostros y la naturaleza de la tierra que lo cautivó. 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Guillermo Martín Moreno es 
un hombre de tez blanca, 
de hablar pausado y com-

portamiento tranquilo. Nació en 
Gachetá, Cundinamarca, hace 56 
años. De ellos, lleva 30 años en el 
Huila, tierra de la que se enamoró 
para quedarse.

Es egresado de la CUN, como 
diseñador gráfico. Se inició en la 
pintura a lápiz y luego trabajó 
con profesores locales, en talle-
res, para perfeccionar las técnicas 
de pintura al óleo.

Tiene dos hijas, ambas huilen-
ses, destaca con orgullo. Y resal-
ta que “quiero mucho esta tierra 
opita por los paisajes y porque 
me ha dado la oportunidad de 
crecer como artista”.

Los inicios en las bellas 
artes

Martín Moreno llegó al depar-
tamento a trabajar con la Policía, 
a hacer retratos hablados a lápiz. 

“Así fui creciendo como dibu-
jante porque todos los días ha-
bía que hacer esa clase de apoyos 
técnicos para esclarecer delitos. 
Laboré en eso hasta el año 2006, 
cuando me retiré por la jubila-
ción. Luego llegarían otras opor-
tunidades artísticas”, afirma.

De su natal Gachetá tiene her-
mosos recuerdos. Es un pueblo 
de Cundinamarca que tiene una 
similitud de clima con muchos 
del Huila, especialmente del 
sur, como Pitalito, Isnos y San 
Agustín. Sobre todo, con paisa-

jes hermosísimos. “Por eso, aquí 
me he sentido como en casa”, 
señala y ríe.

Sobre su arte, manifiesta que los 
profesores siempre le decían que 
estudiara bellas artes, en la ac-
tualidad artes visuales, enterados 
de la facilidad que tenía para esa 
profesión y manualidad. 

“En mis comienzos estaba 
todo el tiempo dibujando y 
ayudándole a los compañeros 
con carteleras y dibujos. Artís-
tica era la mejor materia para 
mí, una pasión. Tener en mis 
manos colores y témperas eran 
uno de los regalos más bonitos 
que me podían hacer”, asegura, 
con visible emoción.

Ha sido paisajista de siempre, 
pero también le ha gustado hacer 
rostros, retratos a lápiz porque le 
ha gustado pintar lo que ve y en 

el Huila las posibilidades son in-
finitas, expresa, agradecido.

Su padre era comerciante de 
café y su madre ama de casa. Fue 
ella quien más lo estimuló a se-
guir sus sueños, elogiando sus 
primeros dibujos. También, sus 
hermanas, varias hoy docentes.

“Creo que el apoyo de mi fami-
lia como de mis amigos y com-
pañeros fue fundamental en mi 
futuro porque creían en lo que 
hacía y eso me alentó a hacer en 
la vida lo que más amaba, ser 
pintor”, dice.

La pintura al óleo la inició en el 
año 1995. “Empecé a estudiar en 
talleres con algunos pintores de acá, 
siempre con la ilusión de aprender. 
Aprovechaba las vacaciones o mis 
tiempos libres para estudiar y pin-
tar porque la clave es la práctica, es 
fundamental”, sostiene. 

Como docente comparte con jóvenes a los cuales 
les he enseñado a hacer rostros, cómo se hace un 
retrato y otros temas de las artes visuales. 

“Hay jóvenes talentos, pero falta apoyo. Muchos 
se pierden por esa falla. Los pocos que se pueden 
ubicar lo hacen en la Policía, en el Ejército o en 
Tránsito, donde los requieren como los dibujantes 
perfiladores. Se pierden los procesos por estas cir-
cunstancias. Da pesar”, dice.

La docencia la ejerce en tres escenarios: en el 
Instituto técnico Global, en la CUN y en cursos 
particulares. Dicta además cursos particulares a 
personas, jóvenes y niños “porque en esta hermo-
sa profesión, afición u oficio se puede empezar a 
cualquier edad”. 

“En el caso de los mayores se puede tomar como 
una terapia. Así como las matemáticas se aprende 
resolviendo ejercicios a quienes les gusta, lo mismo 
es pintar, es algo muy atractivo y estimulante para 
la salud mental y la tranquilidad espiritual”.

Sobre las ventas cuenta que es un afortunado con 
lo que le han dado sus dibujos y cuadros. Ha ven-
dido constantemente con valores entre los 2 y los 
5 millones de pesos, aunque, claro, también hay de 
menos valor.

Para los contactos lo pueden ubicar por correo 
guillermomartinmoreno@hotmail.com o en Face-
book como Guillermo Martín Moreno. Su taller está 
ubicado en el conjunto San Silvestre. 

Cree en Dios, se encomienda todos los días a Él. 
“Todos los días le doy gracias por la vida y por las 
oportunidades que he tenido, por mi familia, por 
todo lo que me ha dado. Soy bastante creyente, de 
familia católica”, explica.

Pintar con amor 
A quienes se deciden por pintar les dice que hay 

que ponerle mucha fe porque la gente a veces no 
tiene la convicción que tienen el talento y que pue-
den vender sus obras.

“La clave está en ponerle pasión. La calidad tam-
bién tiene mucho que ver para que los cuadros se 
vendan. La invitación es a que haya convicción en 
la labor pues el arte puede dar satisfacciones perso-
nales y resultados económicos”, asegura, convencido.

Guillermo Martin Moreno en una de las recientes exposiciones en Neiva.

Cuadro de la Iglesia de su natal Gachetá Los paisajes y la flora y fauna están así mismo en sus cuadros



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez

Con el fin de hacerle frente a la 
temporada de lluvias que se ave-
cina en la ciudad de Neiva, Diario 

del Huila dialogó con el secretario de 
Gestión del Riesgo, Armando Cabrera 
Rivera, sobre cómo se prepara la en-
tidad para prevenir posibles inconve-
nientes en el municipio generados por 
el invierno.

Por ello, afirma que cuentan con la 
indumentaria, maquinaria, personal y 
demás, para contener una posible emer-
gencia y que estarán al tanto sobre la 
situación en caso de llamados de emer-
gencia que se registren en la jurisdicción

“La Secretaría de Gestión del Riesgo 
está a cargo del Cuerpo de Bomberos 
Oficiales del Municipio de Neiva, el 
cual está conformado por 30 unida-
des bomberiles, 6 máquinas para la 
respuesta a emergencias y diferentes 
equipos para la atención de las mis-
mas.  Igualmente, realiza la articu-
lación y coordinación con los otros 
organismos de socorro presentes en 
el Municipio de Neiva como Defensa 
Civil, Cruz Roja, Cuerpo Bomberos 
Aeronáuticos y Voluntarios”, dijo.

Asimismo, dentro de los procesos 
que se están ejecutando se encuentra 
el Conocimiento, Reducción y Ma-
nejo de Desastres, los cuales se han 
desarrollado diferentes programas de 
prevención en los sectores donde se 
han presentado emergencias, como 
también, en las comunidades vulne-
rables por el aumento de lluvias, para 
así mediante actividades estos tengan 
claro las rutas de emergencias.

En el momento, está en proceso de 
contratación según el funcionario un 
acuerdo que permita aunar esfuerzos 

para garantizar la creación, confor-
mación y capacitación de los comités 
barriales de emergencias en las co-
munas, veredas y corregimientos del 
municipio de Neiva, permitiendo un 
contacto y una articulación directa con 
las comunidades del municipio para 
ser más ágiles y eficaces al momento 
de requerir auxilios.

Igualmente, a través de la Estrate-
gia de Fortalecimiento de las Organi-
zaciones Comunales en Gestión del 
Riesgo (ENFOCA), de la UNGRD se 
están capacitando a los presidentes de 
las Juntas de Acción Comunal y líderes 
de Neiva, para la creación de los Planes 
Comunales de Gestión del Riesgo en los 
diferentes barrios y asentamientos que 
comprenden la ciudad.

Zonas de mayor riesgo
El funcionario menciona que las 

principales zonas de riesgo en la ciu-
dad son las que están habitadas por 
comunidades aledañas al afluente de 
un río o en una parte de posibles des-
lizamientos.

“Las de mayor riesgo en la ciudad 
de Neiva, son los asentamientos ubi-
cados en los cauces de las diferentes 
fuentes hídricas que pasan por la ciu-
dad, como el Río las Ceibas, Río del 
Oro, Quebrada la Torcaza, entre otras.  
Otras zonas de riesgo son las viviendas 
ubicadas en las laderas que presentan 
deslizamientos”, expresó.

Recomendaciones
Armando Cabrera, enfatiza que la 

misma comunidad que está habitando 
el territorio, son los primeros conoce-
dores del riesgo en que se encuentran 
ellos, por eso es importante aprender 
a escuchar las evidencias de las perso-

nas que han vivido en las zonas men-
cionadas y el comportamiento de los 
fenómenos que los pueden afectar, ya 
que “de los hechos aprendemos todos 
y estos pueden ayudar en un futuro a 
prevenir los mismos inconvenientes”.

Debido a la temporada de lluvias 
pronosticadas dentro de unas sema-
nas, esta trae consigo un aumento 
considerable del caudal de los dife-

rentes ríos que posee el municipio, por 
eso entre las recomendaciones que da 
la Secretaría de Gestión del Riesgo es 
estar atento a cualquier anomalía que 
suceda en los afluentes.

“En el caso del aumento de las luvias 

que está pronosticado, es importante 
que no se construyan viviendas cerca 
de las fuentes hídricas, en zonas que 
presentan inundación; los habitan-
tes de estos sectores deben estar pen-
diente del comportamiento de los ríos 
y quebradas vecinas, para evidenciar 
si hay una disminución drástica del 
flujo de agua, lo que puede ser por un 
taponamiento aguas arriba qué pue-
de provocar una avalancha y así eva-
cuar a zonas seguras”, recomendó la 
Secretaría.

Por otra parte, advierten que si ob-
servan el aumento de las lluvias en la 
parte alta y un acrecentamiento del 
flujo de agua de las fuentes hídricas, 
se deben tomar medidas como la eva-
cuación, salvaguardar los bienes que 
se tienen y realizar la comunidad el 
informe ante la entidad para que es-
tos estén prevenidos y al tanto de la 
situación.

¿Se plantean posibles 
evacuaciones?

La Secretaría de Gestión del Riesgo 
está encargada de realizar el Monito-
reo del Río Las Ceibas, mediante la 
Red de Monitoreo Hidrometeoroló-
gico de Alerta y Alarma Automatiza-
da en la Cuenca del Río Las Ceibas 
(RIMAC), de la Corporación Autóno-
ma del Alto Magdalena CAM, lo que 
permite un conocimiento previo de 
esta fuente hídrica, y al momento de 
presentar un aumento de su cauce, to-
mar las medidas necesarias en las co-
munidades aguas abajo, y así realizar 
la evacuación al momento de necesitar 
tomar dicha medida. 

El funcionario sostiene que en las 
otras fuentes se realiza un monito-
reo con las comunidades que viven en 
su cuenca, mediante la comunicación 
permanente con líderes comunitarios 
y así tomar las decisiones correspon-
dientes en pro de salvaguardar.

Sobre los damnificados
Actualmente en la ciudad de Neiva 

se registran alrededor de 335 damni-
ficados por las lluvias que se han pre-
sentado en los últimos días a lo largo 
y ancho del municipio, las principales 

zonas afectadas son las rurales, explica 
el funcionario que mediante el con-
cepto favorable del Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres 
(CMGRD), el alcalde Gorky Muñoz 
Calderón, emitió el Decreto No. 0281 
del 30 de abril de 2021.

“Por el cual se declara una situación 
de calamidad pública con ocasión a la 
temporada de lluvias en el municipio 
de Neiva, Departamento del Huila”, 
generando esto un plan de acción es-
pecífico de recuperación, “lo que ha 
permitido la Gestión ante la UNGRD 
de ayudas humanitarias representadas 
en 83 tanques para almacenamiento 
de agua de 500 lt, 280 colchonetas, 
500 frazadas, 357 kit de aseo, 357 kit 
de alimentos, 403 sábanas y 2252 lá-
minas de zinc de 3.05 ml; las cuales 
han sido entregadas a los afectados 
por las lluvias, especialmente en el 
Corregimiento de San Luis”, indicó 
Armando Cabrera.

Igualmente, la Secretaría de Gestión 
del Riesgo ha adelantado los procesos 
para la adquisición de ayudas huma-
nitarias tales como; elementos de fe-
rretería, subsidios de arrendamiento 
por un valor de $128.528.800, para 
apalear las afectaciones a los damni-
ficados en el municipio de Neiva.

En cuanto a la gestión ante la UN-
GRD, la entidad ha ejercido un trabajo 
de 1.800 horas de máquina amarilla, 
permitiendo la intervención de la red 
vial afectada, así como la canalización 
de fuentes hídricas que han generado 
emergencias en diferentes sectores del 
municipio.

Por último, expresa Armando Ca-
brera que Neiva cuenta con la ma-
quinaria que tiene a disposición la 
Secretaría de Infraestructura para el 
mantenimiento vial rutinario y en el 
caso de ser necesario la intervención 
en zonas afectadas por las lluvias. 
Sin embargo, si se llegase a exce-
der la capacidad de respuesta del 
municipio se solicitará a la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo y al 
Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo, maquinaria que permi-
ta restablecer la normalidad en los 
sectores afectados.
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n La Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre se prepara 
para hacerle frente a la temporada de lluvias que se 
avecina en la ciudad de Neiva, hasta el momento cerca 
de 335 personas han sido damnificadas por el invierno. 
Actualmente están en proceso de contratación según Ar-
mando Cabrera, un acuerdo que permita aunar esfuerzos 
para garantizar la creación, conformación y capacitación 
de los comités barriales de emergencias en las comunas, 
veredas y corregimientos del municipio.

‘Neiva preparada para 
la temporada de lluvias’

Gestión del Riesgo se prepara para hacerle frente a la temporada de lluvias.

Mediante acciones la Oficina de Gestión del Riesgo hace conocedoras de las rutas de emergencia 
a la comunidad.

Las principales zonas de riesgo son las que están aledañas a un afluente o en un 
lugar de posibles deslizamientos. Se espera que los afluentes aumenten su caudal.

Hasta la fecha existen alrededor de 335 personas dignificadas por las lluvias.
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Comunidad
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n Los habitantes de los corregimientos de San Luis, Apiecito y Chapinero se beneficiaron de los servicios médicos a los que 
muchas veces no acceden por las distancias o la falta de recursos económicos. 

Brigada de salud llegó a 
la zona rural de Neiva

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por Hernán Guillermo Galindo

Familias y habitantes de zo-
nas rurales de Neiva reci-
bieron la visita en su casa 

de una brigada de salud organiza-
da por la alcaldía de Neiva. 

Veredas como La Primavera, 
Pradera, El Nogal, La Florida, 
Cristalina, El Triunfo, La Unión 
y Alto Coca, del corregimiento 
de Apiecito.  Alta Vista, Buenos 
Aires, El Cruce, El Jordán, El 
Olivo, El Palacio, El Pescado, El 
Popal y El Porvenir, del corregi-
miento de San Luis. Y El Jardín, 
La Cabaña, el Líbano, Altamira 
y el Diamante del corregimiento 
de Chapinero se beneficiaron de 
los servicios médicos.

Muchos hacía mucho tiem-
po no sabían lo que era recibir 
atención médica u odontológica 
por diversas razones. 

La falta de recursos, el temor 
al desplazamiento o la lejanía. 
Cuando la vía está en buen o 
regular estado se pueden gastar 
entre 4 y 6 horas en carro para 
llegar a Neiva. 

“En invierno uno sabe a qué 
horas sale, pero no puede decir 
a qué horas llegará”, dice doña 
Celestina Yambé, una de las 
asistentes.

Hasta estas áreas distantes 
también llegaron miembros 
del gabinete municipal para res-
ponderles a los habitantes por 
los programas, proyectos y obras 
contempladas en el Plan de De-
sarrollo Municipal. 

La visita 
Desde las primeras horas de 

la madrugada del sábado 11 de 
septiembre salió de Neiva el al-
calde Gorky Muñoz Calderón en 
compañía de todas las depen-
dencias que conforma la Admi-
nistración Municipal. 

Los integrantes de la carava-
na vivieron la experiencia de la 
forma como deben sortear sus 
desplazamientos quienes resi-
den en estas zonas lejanas del 
centro de la capital opita.

Desde muy temprano ya había 
personas esperando la visita, los 
anunciados servicios que lleva-
ba la Alcaldía, con un equipo de 
profesionales conformado por 
médicos, odontólogos, enferme-
ras, auxiliares de enfermería, va-
cunadoras, entre otros. 

En el sitio de labores se instaló 
una carpa especial para alber-
gar y atender a la comunidad 
de niños, adolescentes, mujeres 
y hombres para buscar resolver 
las inquietudes relacionadas con 
el servicio de salud o programas 
citas en la capital.  

“Bienvenidos, qué bueno que 
se acuerden de nosotros y de 
nuestras necesidades en salud”, 
manifestó don Julio Suarez, un 
campesino que llegó desde una 
de las veredas. 

“Hace rato que mantengo un 
dolorcito de cabeza y espero que 
me digan qué es y me den solu-
ción. No creí que pudiera con-
tarle a un médico qué me pasa y 
poder tener una respuesta aquí 
mismo, gracias por venir”, con-
tinuó. 

Los servicios de vacunación 
fueron contra sarampión y 
rubeola para niños entre uno y 
10 años; odontología, medicina, 
general, control de crecimien-
to y la aplicación de la vacuna 
contra la influenza para mayo-

El parque principal del corregimiento de San Luis fue el lugar de reunión 

Los adultos mayores recibieron atención en salud.
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res de 50 años, contó el perso-
nal médico. 

Los asistentes, dentro de los 
que se contaron gran cantidad 
de líderes y comunidad, en ge-
neral, recibieron una camilla 
que había solicitado la comu-
nidad de Aipecito. 

“Es importante poder traer las 
inquietudes y que nos escuchen. 
Lo que más queremos además 
que nos tengan en cuenta no so-
lamente en época de elecciones. 
Hoy, hemos planteado nuestras 
dudas además de recibir asisten-
cia médica, sostuvo Lorenzo Tin-
jacá, poblador de San Luis. 

Se recordó a los líderes locales 
que dignificar al ser humano a 
través de los servicios de salud es 
uno de los principales propósitos 
de la administración municipal. 

Comunidad agradecida
La cita se cumplió en el par-

que principal del corregimiento 
de San Luis, y persigue mejorar 
el acceso a la salud de la pobla-
ción de difícil acceso a asisten-

cia médico-sanitaria, así como a 
medicamentos esenciales.

“Nuestros beneficiarios pue-
den acceder a ellas y recibir las 
visitas médicas necesarias y los 

tratamientos adecuados a sus 
dolencias o enfermedades que 
no son de difícil atención hos-
pitalaria”, explicó la profesional 
Claudia Lombana.  

Así mismo, se aprovecha para hacer Jornadas 
Educativo-Sanitarias, tan necesarias para mejo-
rar los hábitos de higiene, hábitos alimenticios, 
prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, planificación familiar, etc.  

“Es un evento muy bueno el que ha realizado 
hoy la Alcaldía, nunca lo habían hecho, que lle-
garan todas las entidades a ver que necesitamos. 
Hablamos con el señor alcalde y le dimos las 
gracias, sostuvo Patricia Llanos una de las asis-
tentes que solo dijo vengo de muy lejos, gracias.

“Soy trabajadora social y para mí es un privi-
legio sumarme a la brigada médica. Somos un 
Centro Integral donde nuestro principal ob-
jetivo es beneficiar a mucha gente del campo 
devolviéndole parte de todo lo que nos dan en 
alimentos”, señaló Ligia Puentes. 

A pesar de estos y muchos beneficios, en las 
zonas rurales del país todavía hay mucho que 
hacer para garantizar la buena salud de la po-
blación, agregó. 

Las grandes distancias que separan a las per-
sonas de los centros de salud, la falta de me-
dicamentos y el desconocimiento de los cuida-
dos básicos de la salud dejan clara la inmensa 
brecha que existe entre las ciudades y el campo 
colombiano.

Por eso, los beneficiados expresaron su agra-
decimiento con generosidad. 

“Estamos muy reconocidos y agradecidos por 
cumplirnos con la camilla que le habíamos so-
licitado, de verdad la estamos necesitando para 
la vereda. Es una oportunidad que nos dan a los 
presidentes de junta para poder gestionar”, dijo 
el presidente de la Junta de Acción Comunal de 
la vereda La Pradera, José Isaac Montealegre. 

“Es maravilloso y una buena propuesta que 
estén trayendo este tipo de eventos y que apo-
yen a esta comunidad que es un poco vulnera-
ble”, sostuvo Pablo Rodríguez de la vereda La 
Primavera.

“La verdad necesitábamos esta brigada y es muy 
importante estar al día con la salud. Participé en la 
vacunación para poner al día en el esquema a cada 
uno de mis tres hijos y yo aproveché para visitar al 
odontólogo”, dijo Lucy Perdomo.

“Estas actividades son muy buenas para los corre-
gimientos, hay muchos niños que están quedados en 
las vacunas y gracias a que la ESE Carmen Emilia 
Ospina está aquí se pusieron al día para cumplir 
con el esquema de vacunación. Darle gracias al al-
calde y al gerente de la ESE porque por primera vez 
convocaron a los tres corregimientos de esta zona”, 
señaló Luz Maira Barrero, líder del corregimiento 
Chapinero.

La comunidad recibió una camilla que habían solicitado al gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina La brigada forma parte del programa denominado “Alcalde en casa”

Fue la oportunidad para resolver inquietudes en salud.

La labor de la administración municipal
“En cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 
y de una política que busca llegar visitamos las co-
munidades rurales. Hemos desplazado un equipo 
muy importante para poder brindar una atención 
adecuada en los servicios de salud”, expresó el ge-
rente de la ESE Carmen Emilia Ospina, José Antonio 
Muñoz Paz. 
Mientras el alcalde Muñoz llegó a la casa de Diego 
Alejandro Ortiz el habitante de San Luis que lo alojó 
en su vivienda por un día para atender y despachar 
desde allí a la comunidad de su corregimiento, de 
Aipecito y Chapinero.
Más de 250 personas tuvieron la oportunidad de 
dialogar con el mandatario y presentar sus nece-
sidades, proyectos o problemáticas y encontrar en 
el equipo de gobierno la solución a muchas de esas 
demandas.



 / 14 / Opinión M ié rcole s 1 5 de s e pt ie m b re de 2 02 1  / www.diariodelhuila.com

Editorial

Un drama que se repite

De escritores neutros y otras cosillas

Da risa, mucha risa, la indigna-
ción de muchos colombianos fren-
te a la lista de escritores invitados 
a la Feria del Libro de Madrid. Y 
dan risa las declaraciones de Luis 
Guillermo Plata, embajador de Co-
lombia en España, al hablar de es-
critores neutros. Pero da más risa 
el malestar asumido por algunos 
medios, algunas revistas y uno que 
otro columnista. ¿Sorprendidos? 
¿Sorpresa de qué?

Veamos. 
A lo largo de la historia siempre 

han existido las exclusiones y las 
preferencias. A lo largo de la biogra-
fía literaria colombiana siempre han 
figurado los escritores del centro por 
encima de los escritores de las peri-
ferias y de las regiones más invisi-
bles de la geografía nacional. En el 
transcurso de la cúspide narrativa 
de los últimos años siempre se ha 
visibilizado una supremacía literaria 
masculina que ensombrece y anula 
el espectro literario femenino. No es 
mentira que en las últimas décadas 
casi siempre se invita a narradores 
hombres a ferias del libro y festiva-
les literarios, y se cursa invitación a 
una que otra mujer, por lo general 
a las mismas dos o tres de siempre. 
En esa lista, por supuesto, no entran 
los poetas, los cuentistas o los dra-
maturgos, más conocidos en el país 
como los invisibles, los nadies, los 
que no clasifican ni tienen asiento 
en el avión de los favoritismos (ni 
siquiera en la academia). 

Nada de eso es nuevo. Esa es la 
lógica imperante de un país igno-
rante en materia literaria, un país 
que desconoce, anula y desprotege 
a sus artistas, intelectuales y creado-

res. Para el país y para los gobiernos 
de turno los buenos escritores son 
aquellos que han sido avalados por 
el eco mediático y una élite literaria. 
Y esa élite literaria, la mayoría de las 
veces y cuando no hay un premio 
nacional de por medio, se fragua y 
se cocina desde el centro (Bogotá). 
Siempre ha sido así. 

Ahora bien, esa exclusión que en 
apariencia ofende a algunos perio-
distas es la misma exclusión que se 
practica y se impone desde medios 
hegemónicos como “El Tiempo”, 
la revista “Arcadia” (cuando estaba 
viva) la revista “Semana” o publica-
ciones más pequeñas e incluso re-
gionales: revistas y periódicos que 
abren sus páginas a un canon arbi-
trario y diseñado o pensado desde 
una élite letrada. Lo mismo ocurre 
con editoriales universitarias y co-
lecciones de cuento o poesía. 

El aparato editorial es poderoso, 
tanto así que se inventa premios e 
impone temas y líneas editoriales 
que lleguen fácilmente a los nuevos 
lectores y que sean de fácil diges-
tión. Literatura de aeropuerto, di-
ría mi amigo narrador Heider Rojas 
Quesada, quien, pese a su apellido 
de conquistador, es tan anónimo 
como inédito. 

Hay muy buenos escritores en el 
país; lo que pasa es que hay que 
levantar las piedras para descubrir-
los. Pero en la medida en la que 
ese escritor sea tímido, no guste ni 
practique el lobby burocrático o no 
pertenezca a las roscas literarias, su 
destino es morir y difuminarse en 
el silencio, los cien años de soledad 
y la discriminación. Eso sucedió con 
Aurelio Arturo, con Carlos Obregón, 
con Matilde Espinosa Fernández o 
Marvel Moreno. 

Colombia cuenta con buenos na-
rradores y buenos poetas. 

Puro bla y nada de soluciones

En una época a los ejecutivos de 
las empresas y supongo que tam-
bién a los funcionarios públicos, les 
llevaban unos recortes con las noti-
cias importantes de prensa del día 
y los comentarios de los columnis-
tas, para que no tuvieran que per-
der tiempo leyendo los periódicos. 
Supongo que eso ya no existe por-
que con los noticieros de radio y 
televisión y la facilidad del inter-

net es fácil enterarse. Pero algunos 
funcionarios no leen y si leen no 
les interesa. 

Hay tres asuntos que han surgi-
do de nuevo estos días, aunque no 
con la importancia que merecen: 
los rellenos sanitarios, el PAE y los 
ventiladores mecánicos. 

Los dos ministros del ambiente 
de este gobierno han insistido en 
que se apruebe el adefesio de Es-
cazú, que sería una guillotina para 
el desarrollo del país, mientras en 
sus narices se deforesta y se conta-
minan los ríos con la minería ilegal 
y la producción de coca. Exigirles 
que regulen los rellenos sanitarios 

es mucho pedir. Cuando era alcalde, 
Moreno Rojas quiso enviar a Euro-
pa unos técnicos que estudiaran el 
manejo de basuras allá. No alcanzó 
a hacerlo porque se cayó. Pero el 
tema no es solo bogotano sino na-
cional. Lo acabamos de ver en San-
tander. En Austria, Holanda y otros 
países europeos se recicla más del 
90% de las basuras y se dispone de 
los residuos orgánicos para fabricar 
abonos. En Suecia se importa, lite-
ralmente, basura de otras partes (re-
siduos no reciclables) para alimen-
tar plantas eléctricas que calientan 
los andenes en invierno. Algo a lo 
que los ministros deberían meter-

le muela, pero no. Sólo les interesa 
Escazú. 

En Bogotá, la alcaldesa habló de 
poner plantas eléctricas en los relle-
nos, pero se quedó en bla. Servirían 
para alimentar la energía del metro 
y de los tranvías.  

***
El Programa de Alimentación Es-

colar (PAE) es un sistema corrupto 
donde unos contratistas disponen a 
su antojo de los billones que cuesta 
alimentar a los niños en las escue-
las, su única comida del día. Se les 
dan, cuando se les dan, alimentos 
viejos o podridos y escasos. Y se ha-
bla bla una y otra vez, pero no apa-

recen las soluciones. Y son simples: 
con una regulación del Mineduca-
ción se pueden crear cooperativas 
en todos los colegios públicos, pre-
sididas por los rectores, pero con-
formadas por los padres de familia, 
que se encarguen de la alimentación 
de sus hijos, por medio del trabajo 
de las propias madres que no tienen 
interés en robar a sus hijos. EL ICBF 
se encargaría de vigilar las coopera-
tivas, lo que no ha podido hacer con 
los contratistas del PAE. Se acabaría 
la corrupción. 

***

Winston 
Morales 
Chavarro

Rafael 
Nieto 
Navia

Las fotografías publicadas en las redes so-
ciales y en los medios de comunicación, del 
desalojo por parte de las autoridades del mu-
nicipio de Acevedo, producen dolor y rabia. 
La indefensión en sus rostros refleja la cruda 
realidad y la dura situación por la que deben 
pasar en esa historia sin fin de no contar con 
un techo digno y propio, para albergar a sus 
familias. Un drama que se repite y no logran 
solucionar las metas que se imponen los go-
biernos para reducir el déficit habitacional 
en los municipios del país, que, si bien ha 
bajado en términos porcentuales, aún sigue 
estando por encima de las unidades habita-
cionales que satisfagan la demanda creciente 
de nuevas viviendas.

Pero la rabia llega al confirmar, una vez 
más, que muchos de estos dramas son fruto 
de la estafa de ‘piratas de la tierra’ que desde 
hace décadas montaron una industria crimi-
nal para invadir terrenos en algunas locali-
dades, en zonas catalogadas de alto riesgo, 
para lotear y vender, en cuestión de horas, a 
personas angustiadas y necesitadas.

Ante estos hechos irregulares, que se pre-
sentaron desde el primero de enero de 2018, 
las autoridades municipales tomaron la de-
cisión de ordenar el desalojo de estos terre-

nos, que son de propiedad del Hogar Juvenil 
Campesino La Esmeralda, que fueron inva-
didos por cerca de 700 familias, que el día 
anterior abandonaron voluntariamente, ante 
la presión de la Fuerza Pública.

Es inconcebible que algunas autoridades 
y representantes de la clase política tradi-
cional, que en muchas ocasiones operan en 
complicidad con estos delincuentes con el fin 
de obtener respaldos electorales e intereses 
económicos, sin tener en cuenta de los gra-
ves daños patrimoniales a sus propietarios, 
al ecosistema y contribuyendo al desorden 
urbanístico que afecta el ordenamiento te-
rritorial de los municipios.

Se trata de una situación que se extien-
de en muchas localidades y ante lo cual las 
autoridades parecen estar desbordadas. Y el 
fenómeno seguirá creciendo, a menos que se 
tomen medidas radicales, contra aquellos in-
vasores profesionales, que terminan afectan-
do a aquellos que verdaderamente necesitan 
donde albergar a sus familias.

Aunque las proyecciones indiquen que la 
población en las zonas urbanas va en au-
mento, no ocurre lo mismo con los asen-
tamientos ilegales, que crecen de forma 
exponencial.
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Infortunadamente así ocurre. 
Cómo maltratamos a muchas 
personas que están a nuestro 
lado, no valoramos sus aportes, 
sus servicios, su compañía, solo 
cuando faltan las lloramos y, ya 
sin remedio. Cómo me moles-
tan los panegíricos que hace-
mos en los funerales y en vida 
hemos sido los más crueles e 
ingratos en las relaciones. Esas 
son lágrimas de cocodrilo, sin 
sentimientos. Muchas perso-
nas se ponen diferentes tipos 
de máscaras, de acuerdo con 
las circunstancias, maneján-
dolas con grandes habilidades. 
Más que asombrosas. Cuando 
a mí me hablan que una per-
sona es admirable, suelo decir: 
“Viva con ella”. Una cosa es el 
comportamiento en la visita y 
otra en casa, en el día a día. Ya 
el apóstol Pablo al referirse a 
las cualidades que debe tener 
una persona para ser obispo, 
afirma, entre otras cosas, que 
debe gobernar bien su propia 
casa. Claro, si es capaz de orga-
nizar una buena familia, es ca-
paz de gobernar un municipio, 
un departamento, una nación. 
Claro que sí, el que es fiel en 
lo poco es fiel en lo mucho y, 
al revés, el que es infiel en lo 
poco, lo será en lo mucho. So-
lemos despreciar a quien está a 
nuestro lado; nunca estimula-
mos su actuar, todo son vitupe-
rios, olvidando el bien que nos 
hace. A veces a quien menos 
valoramos es a nuestro cónyu-
ge, para él (ella) no existen pa-
labras afables. Cómo nos gusta 
que alaben lo que hacemos y 

nunca felicitamos a quien vive 
a nuestro lado. Con frecuencia 
despreciamos lo nuestro y va-
loramos lo extranjero. Me mo-
lestan los lamentos de las per-
sonas por quien se ha ido y al 
final se da uno cuenta que en 
vida no hubo tiempo para ha-
berle hecho una visita. Hijos 
que lloran a sus padres y en 
vida fueron unos roseros e irre-
verentes, para decir lo menos. 
¡Cuántas ingratitudes se ven 
en esta vida! Para qué hablar 
bien de los muertos ¿si en la 
vida usted fue con ellos un tru-
han y muérgano?  Las lisonjas, 
las alabanzas hay que decirlas 
a tiempo. Los seres humanos 
necesitamos de estímulos, la 
palabra cariñosa de los padres, 
de los hijos, de los maestros, de 
los estudiantes. Las personas 
que viven intoxicadas, expelen 
permanentemente veneno. Eso 
es propio de los frustrados y de 
quienes no fueron capaces de 
asumir con responsabilidad la 
vida. A ellos, siempre se les sale 
a deber; no están contentos con 
nada y todo lo exigen. Son per-
sonas que intoxican el ambien-
te. Se caracterizan porque son 
desagradecidos. Esa es su carta 
de presentación. Esas personas 
suelen ser muy exigentes. Son 
las personas que piden, nunca 
ofrecen. Las personas que no 
valoran a los demás, no tienen 
la capacidad de amar; solo exi-
gen que les amen. No tienen la 
capacidad de decir gracias. Las 
personas que no valoran lo que 
hacen los otros, están cargados 
de envidia. ¿Qué es e la envidia?  
Alguien respondía: es admirar 
con rabia. El envidioso nunca 
valora lo que otros hacen; tie-
ne una mente tan pobre, que 
no tiene la capacidad de valo-
rar al otro. Todos necesitamos 
estímulos y palabras que nos 
valoren. Todos necesitamos ser 
valorados, ser reconocidos.

En Facebook es tendencia la 
historia de la hija de Pablo Ne-
ruda (Neftalí Reyes), por su cruel 
abandono. No comparto el argu-
mento para justificarlo, que eran 
otras épocas. A Pablo Neruda lo 
“desnudó” la escritora holandesa 
Hagar Peeters, cuando publicó en 
el año 2015 el libro “Malva”, ins-
pirado en Malva Marina Reyes, 
hija única del Premio Nobel chi-
leno.  La niña nació en Madrid 
dentro de su matrimonio con 
María Antonieta Hagenaar. El fa-
moso poeta la bautizó en honor 
al color y a la flor. Cuando a la 
bebé le diagnosticaron hidroce-
falia, una enfermedad incurable, 
el escritor no la mencionó nun-
ca más, salvo en cartas privadas. 
Al mes de nacida, escribió a su 
amiga argentina Sara Tornú: “Mi 
hija, o lo que yo denomino así, 
es un ser perfectamente ridículo, 
una especie de punto y coma, una 
vampiresa de tres kilos…  la chi-
ca se moría, no lloraba, no dor-
mía, había que darle comida con 
sonda, con cucharita, con inyec-
ciones y pasábamos las noches 
enteras, el día entero, la sema-

na, sin dormir, llamando médi-
co, corriendo a las abominables 
casas de ortopedia donde venden 
espantosos biberones, balanzas, 
vasos medicinales, embudos lle-
nos de grados y reglamentos. Tú 
puedes imaginar cuánto he su-
frido”. Cuando Malva tenía dos 
años, el escritor la exilió junto a 
la madre en la ciudad de Gouda, 
Holanda, donde falleció a la edad 
de 8 años, en las más precarias 
condiciones, sin haber recibido 
el amor o el sustento oportuno 
de su padre. La escritora cuen-
ta que cuando visitó Temuco, al 
sur de Chile, se encontró con un 
detalle de la vida de Pablo Ne-
ruda que parecía anecdótico: la 
existencia de una hija holande-
sa. “La persona que me guio me 
dijo que la tumba de Malva había 
sido descubierta y me narró la 
historia. Yo no la conocía. Nadie 
la conocía”, contó Hagar. Rastreó 
la obra literaria de Neruda para 
ver dónde la mencionaba. No la 
encontró ni en su autobiografía 
“Confieso que he vivido”. De allí 
surgió el libro “Malva”, donde la 
escritora desmitifica al héroe éti-
co, que enarbolaba las banderas 
de la defensa de los marginales, 
los pobres y los excluidos. Según 
dijo: “El poeta que defendió la 
justicia y peleó contra la margi-
nación, que abanderó las causas 
de la justicia y del amor, se olvi-
dó de su hija y la hizo a un lado”. 
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Deshojando Margaritas

La hija de Neruda

En defensa del 
histórico ‘Urdaneta 
Arbeláez’

“No solo es invertir y mejorar 
la ciudad, también es ser 
responsables como ciuda-
danos, tener amor por Neiva 
y cultura para mantenerla 
limpia.”
Nouhatd Jussen

“Neiva debería tener una en-
tidad que administre, man-
tenga, embellezca y cuide 
los escenarios deportivos, 
parques y zonas verde!”
Jhon Wayner Perdomo Chacon

“Es que también es muy 
bravo dejar todo en manos 
de la administración, hace 2 
años invirtieron. Donde está 
el sentido de pertenencia de 
la gente alrededor, agarrar 
unas escobas decorar en un 
tiempo determinado no creo 
que los deje en quiebra.”
Felipe Gutierrez

Radamel Falcao 
García
Portará el sorpresivo núme-
ro ‘3’ con el Rayo Vallecano, 
su contrato sería por una 
temporada, aunque todo 
parece indicar que tendrá la 
posibilidad de ampliarse por 
una más.

Las personas se valoran cuando 
se pierden

Tocará armarnos 

El gobierno ya se parece a las Al-
tas Cortes, pareciera que son cor-
tados con las mismas tijeras y, se 
han convertido en aliados de sus 
propias complicidades.

Ahora como las sentencias, se 
hacen filtraciones sobre decisio-
nes que se van a tomar, o se han 
tomado y nadie las conoce, pero 
queda en el ambiente un tufillo 
de inseguridad y falta de garantías 
para la sociedad de bien.

Ha aparecido la información de 
la pretensión del gobierno de pro-
hibir, sin autoridad, porque no la 
ha ejercido, el uso de las armas 
neumáticas, que son sinónimo 
de defensa personal, y no letales, 
como las autorizadas por el mis-
mo ejército.

Entre otras cosas, el Estado al 
prohibir el porte y la tenencia de 
las armas autorizadas por él mis-
mo, incurre en enriquecimiento 
sin causa, al cobrar un tributo por 
su porte o tenencia, que de entra-
da prohíbe cualquiera de esas fa-
cultades, simultáneamente.

El arma, la autorizada por el Es-
tado o no, lleva implícita la fa-
cultad de la tenencia o porte; son 
consustanciales a ella misma; esas 
dos facultades; precisamente deri-
vados del derecho a la propiedad; 
es decir, el “usus” y el “abusus”, lo 
que significa, la facultad de uso 
o no del arma, entendiendo que 

esas facultades son inherentes al 
derecho de propiedad. 

Negarle al derecho de propiedad, 
la facultad al uso es negar el dere-
cho a la propiedad en sí mismo; es 
negar la propiedad misma, porque 
es de su esencia.

El propietario también tiene el 
derecho al “abusus”, que no es pro-
piamente, traducido literalmente, 
el abuso de ella; entiéndese, como 
la facultad de disposición del bien 
del cual se es propietario. 

Ningún abuso de un derecho o 
facultad, genera o legitima dere-
chos, excepto la paz de Santos.

Hay que dejar de tratar a los ciu-
dadanos como minusválidos men-
tales, claro que hay muchos, pero 
no hay que negar el derecho a de-
fenderse con un Estado incapaz 
frente al delito, porque es incapaz 
frente al narcotráfico. 

Quien haga mal uso de un arma 
debe responder por su conducta 
como en todos los actos de la ac-
tividad humana; nunca presumir 
que la sociedad será abusadora del 
derecho.

En Colombia, con índices de im-
punidad supremamente altos, la 
delincuencia sabe que difícilmen-
te pagará por sus faltas y que a la 
fuerza pública le puede ir peor si 
se mete con ellos.

Donde reina la impunidad, hasta 
patrocinada por el Estado desde 
las Altas Cortes, que será recono-
cida y legitimada por el gobierno 
con decisiones como estas que se 
ven venir.

Solo así, sería el gobierno cóm-
plice de la impunidad, como es 
cómplice del narcotráfico.

La imagen del día
Panorama en Acevedo por desalojo en asentamiento Primero de Enero 

Comunidad del municipio de Acevedo estuvo ubicada en el puente Pilato con el fin de no per-
mitir el desalojo, sin embargo esto no fue posible y el día de ayer se llevó a cabo la orden que 
había dado la administración municipal.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo
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Actualidad

n El jefe de Estado aprobó en la mañana de este martes la llamada Ley de Inversión Social, la cual quedó conformada por 61 
artículos. A continuación le explicamos los puntos del documento que debe tener en cuenta de ahora en adelante

Sancionada la reforma tributaria: 
presidente Duque firmó el proyecto 

DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

El presidente Iván Du-
que sancionó, en la ma-
ñana de este martes 14 de 

septiembre en la Casa de Nari-
ño, la reforma tributaria o tam-
bién llamada Ley de Inversión 
Social, con la cual el país busca 
recaudar cerca de 15,2 billones 
de pesos para atender las nece-
sidades económicas que causó la 
pandemia del covid-19. El jefe de 
Estado estampó su firma en el 
documento, el cual, a partir de 
ahora, es una Ley de la República.

Esta sanción presidencial se 
produce cinco días después de 
que el Congreso aprobó el pro-
yecto en la conciliación. La ple-
naria del Senado le dio el visto 
bueno al articulado con 70 votos 
a favor y 8 en contra; mientras 
que en la Cámara de Represen-
tantes, este tuvo 132 votos afir-
mativos y 22 negativos.

Más allá de las críticas que el pro-
yecto recibió por la velocidad en la 
que fue aprobado, según explicó el 
ministro de Hacienda, José Manuel 
Restrepo, en diálogo con Semana, 
son cuatros grandes propósitos los 
que se buscan: la sostenibilidad 
social, contribuir a la reactivación 
económica, las rentas permanen-
tes, y finalmente, la sostenibilidad 
de las finanzas públicas. En total 
el documento está conformado 
por 61 artículos.

Puntos de la tributaria 
para que tenga en cuenta:

- Eliminación del IVA en turis-
mo: el impuesto no se cobrará en 
tiquetes aéreos, hoteles, parques 
temáticos y demás servicios turís-
ticos que tengan inscripción acti-
va en el Registro Nacional de Tu-
rismo. También es una realidad la 
exención del pago a la sobretasa a 
la energía para los subsectores de 
alojamiento, eventos y parques.

- Días sin IVA: el país tendrá 
tres días sin IVA por año para 
promover el comercio en el país

- Beneficios para micro y media-
nas empresas: entidades con ventas 
de hasta 3.400 millones de pesos 
no tendrán pago de IVA, ni de im-
puesto al consumo. Además, se in-
cluye la extensión del subsidio a la 
nómina hasta diciembre de 2021, 
en lo que se conoce como Progra-
ma de Apoyo a la Nómina (PAEF).

- Se mantienen programas so-
ciales:

Matrícula cero: representa-
rá sostenibilidad gratuita para 
700.000 jóvenes de aquí en ade-
lante. El Gobierno atenderá las 
necesidades de los jóvenes de las 
familias más vulnerables socio-

económicamente de los estratos 
1, 2 y 3, mediante el pago del 
valor de la matrícula de los es-
tudiantes de pregrado de las ins-
tituciones de educación superior 
públicas.

Ingreso solidario: fue denomi-
nado “Renta básica de emergen-
cia”, la cual cubrirá a 4,1 millones 
de hogares, lo que quiere decir 
que 14 millones serán los bene-
ficiarios. Este, recordemos, im-
plica otorgar una renta básica de 
$160.000 cada mes, a las familias 
más vulnerables del país. La ayu-
da estará vigente hasta diciembre 
de 2022.

Extensión del subsidio Co-
lombia Mayor: este deberá “in-
crementarse gradualmente hasta 
alcanzar un monto equivalente a 
la línea de pobreza extrema na-
cional calculada por el DANE”.

- Las empresas, el motor de la 
reforma: las compañías son las 
que se llevan una mayor carga 
tributaria, pues se estableció un 
incremento del impuesto a la ren-
ta del 35% desde el 2022, pre-
sentando un aumento del 5%; 
también se aprobó una sobreta-
sa de 3% adicional. el descuento 
del impuesto del ICA de 100% a 
50% se redujo de 100% a 50%.

- Incentivos por crear nuevos 
empleos: las empresas que con-
traten nuevos trabajadores reci-
birán un financiamiento de los 
costos derivados, como los pagos 
a seguridad social y parafiscales. 
Si los empleos son para jóvenes, 
de entre 18 y 28 años, las em-
presas recibirán el equivalente 
al 25% de un salario mínimo 
legal mensual vigente por cada 
uno de los trabajadores adicio-
nales contratados.

Si los empleados no son jóve-
nes, pero reciben hasta tres sala-
rios mínimos mensuales legales 
vigentes, la entidad recibirá como 
incentivo un aporte del Estado 
correspondiente al 10% de un 
salario mínimo mensual vigente 
por cada uno de estos trabajado-
res adicionales.

- Bares y restaurantes libran im-
puestos: estos establecimientos no 
serán responsables del impuesto al 
consumo e IVA, únicamente cuan-
do pertenezcan al Régimen de Tri-
butación Simple, y desarrollen ac-
tividades de expendio de bebidas y 
comidas. Ello empieza a regir desde 
el 2022.

- Cambios en el impuesto al 
carbono: la destinación de los re-
cursos provenientes del impuesto 
al carbono serán destinados, por 
un año, para actividades de pro-
tección, preservación y uso sos-
tenible.

El presidente, Iván Duque, sancionó la reforma tributaria o Ley de Inversión Social este martes en la Casa de Nariño.

Esta sanción presidencial se produce cinco días después de que el Congreso aprobó el proyecto en la conciliación.
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Internacional

n Lo aseguraron el director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa estadounidense y el subdirector de la CIA, y aclararon 
que esa evaluación es “conservadora”.

“En dos años Al Qaeda podría 
rearmarse y ser de nuevo una 
amenaza para Afganistán”
DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

El director de la Agencia de 
Inteligencia de la Defensa 
de Estados Unidos, el te-

niente general Scott D. Berrier, ha 
asegurado este martes que en un 
plazo de dos años que Al Qae-
da podría haberse rearmado y es-
tar lista para ser una “amenaza”.

“La evaluación actual, probable-
mente conservadora, es que en 
uno o dos años Al Qaeda haya 
desarrollado algún tipo capacidad 
para, al menos, amenazar a la pa-
tria”, ha dicho Berrier durante un 
evento de Seguridad Nacional, in-
forma The New Times.

Si bien los talibanes se compro-
metieron en los acuerdos de paz 
con Estados Unidos de febrero 
de 2020 a no permitir que Afga-
nistán fuera utilizado como base 
de operaciones del terrorismo, a 
la oficina de la Casa Blanca han 
llegado ya los primeros informes 
de que Al Qaeda, tradicional alia-
do del grupo insurgente, ya ha-
bría llevado a cabos sus primeras 
acciones.

Berrier ha señalado que el reto 
ahora es desarrollar otras formas 
de “tener acceso” en Afganistán, a 
la vez que las agencias de Seguri-
dad e Inteligencia continúan con 
sus acciones en relación a China 
y Rusia.

Coincide con el teniente general 
Berrier, el subdirector de la CIA, 
David Cohen, quien también 
ha señalado que en un plazo de 
dos años Al Qaeda volverá a ser 
“una amenaza” para Estados Uni-
dos antes incluso de que puedan 
ser detectados.

Aunque las autoridades esta-
dounidenses todavía no han con-
firmado la presencia de antiguos 
líderes de Al Qaeda en Afganistán 
tras la llegada de los talibán al 
poder hace ahora un mes, algu-
nas informaciones sostienen que 
el antiguo jefe de seguridad de 
Osama bin Laden, Amin al Haq, 
habría regresado al país.

No obstante, la directora de 
Inteligencia Nacional, Avril D. 
Haines, ha descartado por el 
momento que Afganistán sea el 
mayor peligro para la seguridad 
de Estados Unidos y ha apunta-
do hacia Yemen, Somalia, Siria e 
Irak como potenciales amenazas 
en este sentido.

A pesar de todo, las propias au-

toridades estadounidenses llevan 
reconociendo desde hace meses 
que la principal amenaza a la se-
guridad nacional de Estados Uni-
dos es el “terrorismo interior” de 
los grupos de la extremaderecha 
y el supremacismo blanco.

La enviada especial de la ONU 
para Afganistán, Deborah Lyons, 
dijo el jueves que los talibanes 
ya han “acogido y refugiado vi-
siblemente” a miembros de Al 
Qaeda y llamó a la comunidad 
internacional a unirse para evitar 
el colapso de la economía afgana.

Hace dos días, con motivo del 
20° aniversario de los atentados 
terroristas del 11 de septiem-
bre, el líder del grupo terrorista, 
Ayman al Zawahiri, publicó un 
video para refutar los rumores so-
bre su supuesta muerte después 
de que en noviembre se especu-
lara con su deceso por causas na-
turales.

La grabación, de una hora de 
duración, ha sido publicada en 
redes sociales y en ella elogia el 
atentado con coche bomba del 
pasado 1 de enero contra una 
base militar rusa en Tel Saman, 
en Siria, reivindicado en su mo-
mento por Huras al Din, una filial 
de Al Qaeda.

“La fase actual requiere que 
agotemos al enemigo hasta que 
lloriquee y gimotee debido al 
sangrado económico y militar. 
Una de las operaciones más des-
tacadas en este sentido ha sido la 
de Tel Saman”, afirmó Al Zawahi-
ri.

“Esta operación es un ejemplo 
práctico de cómo romper la pre-
sión militar del enemigo”, indicó, 
al tiempo que elogió los ataques 
“en suelo enemigo”.

Al Zawahiri, cirujano de pro-
fesión, fue nombrado líder de 
Al Qaeda en 2011 después de la 
muerte de Osama bin Laden en 
una operación de las fuerzas es-
peciales estadounidenses en Pa-
kistán.

Tras la muerte de Bin Laden, Al 
Zawahiri tomó el mando de la or-
ganización, que se vio reducida a 
una red con muchas ramas pero 
sin un liderazgo central, debilita-
da por las sucesivas pérdidas de 
sus comandantes y la supuesta 
mala salud del egipcio.

Ayman al Zawahiri, líder de Al Qaeda.

Tras la muerte de Bin Laden, Al Zawahiri tomó el mando de la organización, que se vio reducida a una red con muchas 
ramas pero sin un liderazgo central. 
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 

640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99528 CASA.   VDA. PATIO  BONITO.   GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99527 LOTE DE TERRENO.  URB. EL DINDAL.   GARZÓN  -  H $35.000.000
640-99523 FINCA.  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99466 CASA 2 PLANTAS.   B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99486 CASA LOTE.  B/ QUINTAS DE LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $230.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE  CONJ. CERRADO.   VÍA PALERMO  -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO.  101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
640-99437 LOTE TERRENO VDA. CLAROS GARZÓN  -  H $110.000.000

640-327 APTO.  1MER PISO.  B/ MARÍA AUXILIADORA. GARZÓN  -  H $450.000
640-99531 APARTAESTUDIO 201.  B/ MINUTO DE DIOS. GARZÓN  -  H $380.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $480.000
640-99487 CASA, B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.800.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000

ARRIENDOS CASAS
SUR

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

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

$1.700.000 121m2

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

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

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

$900.000 43m2

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

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

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

$113.000.000 65m2

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

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

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

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

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

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

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

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

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178
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Avisos Judiciales
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 EDICTO 
EMPLAZATORIO  EL SUSCRITAO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO 
DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante ALCIBIADES 
VARGAS HERRERA vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva 
el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía No. 4.898.387 de Colombia – H.  que se tramita en 
ésta Notaría, en los términos del Inciso 2. Del Artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente 
Edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles 
y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para 
las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en 
un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy nueve 
(09) de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE   Notario Quinto de 
Neiva Original Firmado y Sellado 

Sandra Carolina Alarcón Arias Notaría Única del Círculo de Campoalegre,  
Huila Calle 17 No. 6-63 Teléfono (608) 8380989 EDICTO EMPLAZATORIO 
No.48 LA NOTARÍA UNICA DEL CÍRCULO DE CAMPOALEGRE - HUILA 
POR MEDIO DEL PRESENTE EMPLAZA: A todas las personas que se 
crean con derecho a intervenir en el trámite notarial de la liquidación de 
herencia doble e intestada de los causantes ANIBAL LIZCANO TOVAR. 
Quien se identificaba con Cédula de Ciudadanía número 4.893.609 
expedida en Campoalegre, fallecido en Neiva (Huila), el veintitrés (23) de 
Enero de dos mil dieciséis (2016) y LUCILA TOVAR CORTES, quien se 
identificaba con Cédula de Ciudadanía número 26.467.116 expedida en 
Campoalegre, fallecida en Bogotá D.C., el treinta (30) de Junio de dos 
mil dos (2002), vecinos que fueron del Municipio de Campoalegre - Huila, 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios. El trámite se inició 
mediante Acta número veintiséis (26) del trece (13) de Septiembre de dos 
mil veintiuno (2021). Para estar conforme a lo previsto en el Artículo 3 
Numeral 2 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con el Artículo 490 
del Código General del Proceso, se ordena la publicación del presente 
Edicto en un medio de comunicación de amplia circulación y en un medio 
de comunicación radial de amplia sintonía. Igualmente se publica en la 
secretaría de la Notaría por el término de diez (10) días. En constancia se 
fija el presente edicto hoy catorce (14) de Septiembre de dos mil veintiuno 
(2021) siendo las 8:00 A.M. SANDRA CAROLINA ALARCÓN ARIAS 
NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE CAMPOALEGRE - HUILA. (Hay 
firma y sello)

VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

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

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

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

Y  UNA HABITACIÓN CALLE 59 CARRERA 
50 BOGOTÁ

315 770 6168 - 301 204 1346

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

ARRIENDO APTO.CONJUNTO RES. 
TULIPANES. CERCA DE UNICENTRO. 3 

HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 
COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 

PRIVADO. PISCINA. BBQ. 3 CANCHAS.
310 331 2529

VENDO O 
PERMUTO 
NEGOCIO 
ACREDITADO 

4 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 
CON TODO EL 
MONTAJE DE 

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGLERÍA

DOCUMENTOS 
AL DÍA

321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

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

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

ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS  
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp  +34 680238885

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
APARTAMENTO 

EN BOGOTÁ  
Frente a la 

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

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA 

A LA SABANA
Informes

311593 2825

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

ARRIENDO CASA
VÍA NEIVA – BOGOTÁ 
B/VILLA CONSTANZA

UN SOLO PISO
2- ALCOBAS

GARAJE
315 804 1251
316 631 1308

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

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

ARRIENDO 
AMPLIO 

APARTAMENTO 
CENTRAL

315 439 0506

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306488

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

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

Informes 310 224 9469

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

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

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

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

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879
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