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Retirar cualquier barrera de protección sexual acordada sería un delito
■  PRIMER PLANO 6-7

■   CRÓNICA 9 ■   ESPECIALES 2-3 ■   ZONA FRANCA 12

Una cita médica dejó 
al descubierto siete 
meses de abuso

Mia y su familia en 
una lucha constante 
por salir adelante

En zona Franca: este sería 
el candidato ‘verde’ a la 
gobernación. Pipe se baja de 
la gobernación por Sandra

■ Regional 4-5

Tras la muerte de la exitosa actriz italiana Gina 
Lollobrigida, que lamentó, muy orgullosa nuestra 
columnista Margarita Suárez subió a redes una foto 
de la diva saludando a los famosos toreros Palo-
mo Linares y Jorge Herrera, esposo de la huilense, 
cuando daban la vuelta al ruedo en un festival. 
Excepcional y hermoso recuerdo. ¡Y olé! 
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Zona Franca

La quinta será la vencida
En el quinto intento, el alcalde Gorky Muñoz ten-

dría asegurado el trámite del endeudamiento, esta 
vez por $25.000 millones. Es nueva la comisión 
de presupuesto, donde antes fracasó: cinco de los 
miembros son aliados: Alejandro Serna, con cuota 
en el gabinete; Jaime Unda, de Primero Neiva; Faiver 
Tamayo, gobiernista, como Jesús Garzón; y Deiby 
Martínez, que volvió al redil. Los dos votos en contra 
son de Casagua y Lourdes Mateus, cruda opositora.

Peajes y descuentos
Volviendo con los congresistas locales y los ‘go-

londrinas’, el gobierno nacional congeló la tarifa de 
los peajes y contempla establecer cobros diferen-
ciales en algunos, bajo dos criterios: de cercanía o 
proximidad de las casetas; y dos, por la condición 
de las vías. El Huila debe exigir sea cobijado. En el 
primer caso, la vecindad de los peajes Patá, el de la 
entrada a Neiva y Los Cauchos, en el cruce de Ri-
vera, sin contar el que nos clavarán en el centro del 
departamento. Y en el segundo caso, atendiendo la 
pésima situación de la carretera Neiva-San Agustín. 
Veremos la gestión parlamentaria…

Emisora para la campaña
En los comicios pasados, Francisco Calderón fue 

segundo en la elección a la alcaldía de Garzón y 
este año lo volverá a intentar, reforzado. Tendrá al 
servicio de la campaña la emisora La Jefa, la anti-
gua Huila Stereo Garzón 88.3, de Édgar Artundua-
ga, comprada por un médico de Neiva con quien el 
periodista tenía una alta deuda. Es muy amigo de 
Henry Lizcano, gerente de Empresas Públicas de 
Pitalito, a quien ‘Pacho’ ha venido asesorando.    

Llego el ‘cambio’ a Electrohuila
De la mano del gerente encargado, Samir Bermeo, 

el Pacto Histórico sigue haciendo el ‘cambio’ en la 
Electrificadora del Huila. De la coordinación de co-
municaciones salió el periodista Marco Ramírez, 
afín al exsenador Ernesto Macías, Centro Democrá-
tico. Lo remplazó la comunicadora Lorena Pastrana. 
Trabajó en la campaña presidencial petrista y estuvo 
al senado con Nika Cuéllar. Claro, ingresa como cuo-
ta directa del empresario Armando Cuéllar.   

Víctor Andrés con cálculos
Llamó la atención la ausencia Víctor Andrés Tovar a 

la reunión en Bogotá con la Dirección de Planeación 
para pedir se revise la inversión nacional del cuatrie-
nio Petro en el Huila, a la que sí asistieron los otros 
tres congresistas: Julio Triana, Flora Perdomo y Le-
yla Rincón. La explicación es que el representante de 
Cambio Radical se recupera en Neiva de una cirugía 
de cálculos renales. Tuvo alguna complicación inicial, 
pero, este fin de semana le darán de alta para seguir 
en la brega política y en defensa del departamento.

Foráneos sin pertenencia
Brillaron por su ausencia al encuentro los senados 

foráneos que se llevaron del Huila importante botín 
electoral. Sin senadores propios, se esperaba que los 
de otras regiones diera la cara para defender el de-
partamento. No aparecieron ni en las curvas, entre 
otros, los vallunos Norma Hurtado y Carlos Abraham 
Jiménez; la antioqueña Berenice Bedoya; el guajiro 
Alfredo Deluque; los hermanos Barreto del Tolima; 
el santandereano Miguel Pinto; los bogotanos David 
Luna y Yenny Rozo; y nadie del Pacto Histórico. Aho-
ra, ¿quién podrá defendernos?

Política con el enemigo
Sobre el tema, un ciudadano, Faiver Falla, escribió 

en redes de las consecuencias de apoyar senados de 
afuera. De inmediato le saltó Johan Steed Ortiz, con-
cejal del Partido Conservador. “Ese es el discurso que 
quieren meternos los senadores quemados…como el 
senado es nacional, se puede escoger las mejores op-
ciones; castigaron a los de nuestra región…será por-
que su resultado de gestión no era la mejor…”. Con 
amigos así para qué enemigos…Diría la exsenadora 
azul Esperanza Andrade.

Cumbre ‘verde’
Con la presencia del secretario General, Jaime Navarro, se 

cumplió la primera reunión del año de la Alianza Verde en el 
Huila, que reclama ser el partido más organizado y con es-
tructura del Pacto Histórico. Conclusiones: aunque Juan Carlos 
González, el candidato gorkista a la gobernación busca el co-
aval, no hay ambiente para dárselo por su relación con una 
administración cuestionada, que se ha peleado con Rodrigo 
Lara Sánchez, que ha sido ‘verde’. También porque no le ven 
futuro a una aspiración que no despegó.   

Otras opciones
También se consideró la posibilidad de estar con Lara 

Sánchez, que no los ha buscado ni anunciado aspiración. 
El reparo es que fue fórmula vicepresidencial de la centro-
derecha. Y se analizó la alternativa de Rodrigo Villalba, la 
crítica es que “siempre ponemos las monedas que faltan, pero 
no cumplen, como con Luis Enrique Dussán”. La alcaldía de 
Neiva no se debatió, aunque el diputado Virgilio Huergo ya 
le juró amor y respaldo a Germán Casagua. 

Sacúdete, alcalde
Muy orgulloso, el alcalde de Pitalito, Édgar Muñoz, está 

anunciando aquí y allá la inauguración del Sácudete en el 
corregimiento de Bruselas, espacio para los jóvenes y la co-
munidad, logrado “en un trabajo articulado con el gobierno 
nacional”. Tuvo que el exrepresentante Pipe Lozada recordarle 
en redes: “Obra gestionada por la exsenadora Esperanza An-
drade. Mencionarlo y reconocerlo habla bien de la adminis-
tración misma”. Y eso que el mandatario laboyano es también 
conservador y amigo de la dirigente. ¡Plop! 

Jorge Andrés, firme a la alcaldía
Claro y contundente, el diputado Jorge Andrés Géchem con-

firmó que es candidato a la alcaldía de Neiva hasta el final y está 
descartado volver a la Asamblea. Ya está en la conformación de 
la lista de La U. Negó ser candidato del gorkismo o su plan B, 
porque su aspiración es autónoma, independiente y pertenece 
a los neivanos, a quienes promete respaldo y oportunidades 
para mejorar sus economías y salir adelante. Aseguró que “la 
administración tiene su propio candidato”, (Wilker Bautista).   

Puyas a Casagua
Cuestionó al concejal Germán Casagua porque su oposición 

obedece a una aspiración política personal; critica, pero, sin pro-
puestas. Lo desafió a un debate público donde se expongan so-
luciones para la ciudad y cómo ejecutarlas. Jorge Andrés anun-
ció que oficializará su candidatura en los próximos días, con 
propuestas especiales para los emprendimientos y la seguridad.    

Pipe se baja de la gobernación 
Después de un largo periodo perdido del escenario público, 

refugiado en Santa Marta tras perder la reelección en cámara, 
el exrepresentante Jaime Felipe Lozada ha vuelto al Huila a 
reencontrarse con amigos. La noticia política es que no aspira-
rá en las elecciones regionales. Descartó ir por la gobernación, 
como se pensó o consideró. En cambio, apoyará la elección de 
Sandra Hernández. Pipe deja abierta la puerta para insistir en 
una nueva candidatura a cámara porque al senado la primera 
opción es para Hernán o Esperanza Andrade. 

Camino a la unidad conservadora
Así, definitivamente se despeja el camino a Sandra como 

candidata única del Partido Conservador, pues está fuera del 
ring el exalcalde Héctor Aníbal Ramírez, condenado por co-
rrupción. Y casi consolida la unidad de la colectividad pues 
ya está el exsenador José Antonio Gómez, líder de la ‘extin-
ta’ Integración Conservadora. Solamente falta el diputado 
Carlos Ramiro Chávarro, que anda muy ‘liso’. Podría volver 
a la Asamblea o aspirar a cámara (no necesariamente por el 
conservatismo). Todo depende de que se le cumpla o no la 
ilusión de burocracia nacional. 

 ‘Lolló’ y el ‘matador’ 

21 y 22 de enero de 2023

CRUDA REALIDAD PARA CRUDA REALIDAD PARA 
LOS MENORES DE EDAD LOS MENORES DE EDAD 

Las cifras de menores en situación de riesgo o abandono en el departamento del Huila demuestran 
una triste realidad: 199 niños, niñas y adolescentes fueron rescatados en el 2022. 
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En medio de los abusos, la niña de 11 años quedó 
embarazada, cuya gestación fue interrumpida.Especiales

En el corregimiento de Vegalarga, zona rural de Neiva, un hombre de 53 años de edad abusó durante siete meses de una 
menor de edad, a quien mediante intimidaciones la sometía a todo tipo de vejámenes; producto de los abusos, la niña de 
11 años quedó embarazada. Diario del Huila conoció detalles desgarradores de este aberrante hecho. 

Una cita médica dejó al 
descubierto siete meses de abuso 
y un embarazo no deseado

21 y 22 de enero de 2023

DIARIO DEL HUILA, 
ESPECIALES 

U
na cita médica para 
tratar unas dolencias 
que aquejaban la me-
nor, fue la puerta que 

abrió el infi erno que durante 
siete meses vivió una niña de 
11 años de edad, al ser violen-
tada sexualmente de forma re-
iterada y además descubrir que 
estaba en estado de embarazo, 
sin ni siquiera sospecharlo.

Lo narrado a continuación 
sucedió en Vegalarga, zona ru-
ral de Neiva, desde mayo del 
2021 hasta fi nales del mismo 
año, cuando en medio de una 
cita médica quedó al descu-
bierto el monstruo de las la-
vazas para los marranos.
Así empezó todo

Orlando Morales Tafur, se ganó 
la confi anza de la familia cuando 
llegó hasta la vereda San Anto-
nio de Anaconia, a laborar como 
labriego en una fi nca, de allí 
hizo contacto con un allegado 
de la menor, con quien entabló 
una cercanía que posteriormente 
le hizo ganarse la confi anza de la 
familia y aparentemente ser una 
buena persona. 

A fi nales del año 2020, se fue 
de la zona, tres meses después 
volvió comenzado el año 2021 
supuestamente al estar traba-
jando en otro sector y requerir 
lavazas para marranos, la mis-
ma que la familia de la niña 

abusada le entregaba a otro 
hombre, pero que el pidió que 
le fuera dada desde esa fecha 
comenzó a recogerla en la vi-
vienda donde vivía la niña de 
11 años de edad. 

Dos meses después, es decir 
en el mes de mayo, se dio el 

primer abuso, ese día el hom-
bre llegó a la vivienda, la niña 
estaba sola tras haber salido 
del colegio y sus padres habían 
“bajado” al pueblo. 

Aprovechando esta situación, 
el hombre, quien desde hace 
varios días había tratado de 
acercarse a la niña, logró su co-
metido; tomó confi anza, y me-
diante engaños y falsas prome-
sas de regalos, inició con un 
beso, luego le tocó sus partes 
íntimas y cuando ya la menor 
trató de frenar los hechos, la 
tomó por la fuerza y la accedió 
sexualmente de forma violenta.  

Ese día, la menor entre lágri-
mas trató de contar lo sucedi-
do, pero dicho hombre la ame-
nazó con acabar con su vida si 
llega abrir la boca o si alguien 
de su familia se enteraba, por 

Orlando Morales Tafur, condenado a 16 años de prisión.

Producto del abuso, la menor quedó en estado de embarazo.



eso prefi rió guardar silencio, 
creyendo que sería la primera 
y la última vez, pero no fue así.
Siguieron los abusos

Dos días después, el hombre 
volvió a la vivienda a simu-
lar recoger la lavaza, conocía 
el momento en el que la niña 
quedaba sola, y ese día tam-
bién abusó de ella. 

Se marchó poco antes de que 
llegaran sus padres, no sin an-
tes darle un billete de 10 mil 
pesos, “comprando su sepulcral 
silencio”; y así fueron pasando 
los días y los abusos, tanto car-
nalmente, como tocamientos 
en sus partes íntimas, sumado 
a amenazas, e intimidaciones 
con el fi n de no ser descubierto. 
En una oportunidad, le indicó 
que, si llegaba a hablar, mataba 
a su mamá.
La puerta de la salida del 
infierno

Para el mes de diciembre del 
mismo año, la niña se enfer-
mó, inició con leves compli-
caciones de salud, un malestar 
general que obligó a sus padres 
a llevarla al médico, pues los 
remedios caseros que en casa 
le estaban haciendo no habían 
servido.

Desde el corregimiento se 
desplazaron hasta la ciudad de 
Neiva, y allí en medio de lo que 
era un chequeo general, el mé-
dico descubre algo aterrador.

Aquella niña de 11 años es-
taba embarazada, tenía de tres 
a cinco semanas de gestación y 
sus dolencias y malestares eran 
producto del temprano emba-
razo que de forma violenta ha-
bía provocado dicho hombre de 
53 años de edad, tras las conti-
nuas agresiones sexuales.

En ese momento nadie en-
tendía lo que sucedía, razón 
por la cual el médico ordenó 
unos segundos exámenes para 
descartar que el resultado se 
tratara de una confusión.

Por segunda vez, se confi rmó 
el estado positivo de embarazo 
de la pequeña niña, que de in-
mediato rompió en llanto y se 
tomó de los brazos de su pro-
genitora. 

Ante lo sucedido, desde el 
centro asistencial activaron la 
ruta de atención al tratarse de 
una menor de tan corta edad; 
en medio del acompañamiento 
psicológico, fue cuando la niña 
confesó de las aberraciones de 
las cuales estaba siendo vícti-
ma, que, durante siete largos 
meses, dicho hombre que iba a 
recoger la lavaza de los marra-
nos, era quien la había abusa-
do sexualmente y que además 
la había dejado en embarazo. 

Teniendo las palabras de la 
niña como testimonio y algu-
nas evidencias que lograron 
recolectar las autoridades a lo 
largo de la investigación y días 
después de ser conocido el re-
sultado médico, los uniforma-
dos le tendieron una trampa 
al individuo que terminó por 
confi rmar que el relato de la 
menor si era cierto. 
La captura

Recolectado el sufi ciente ma-
terial probatorio, fue emitida la 
orden de captura de Orlando 
Morales Tafur, quien fue dete-
nido en la misma vereda donde 
cometió los vejámenes en con-
tra de la menor.

Hasta allí, se desplazaron 
uniformados de la Sijin de la 
Policía Metropolitana de Nei-
va quienes lo identifi caron y le 
notifi caron de la orden judicial 
en su contra, y sin pronunciar 
palabra alguna, pero confi r-
mando lo sucedido, no colo-
có resistencia y ante la mirada 
atónita de algunos pobladores, 
fue capturado este abusador.

Este sujeto, de forma descara-
da le ofrecía billetes de 10 mil 
y 20 mil pesos, con el fi n de 
que la niña guardara silencio, 
mientras el satisfacía su lívido 
sexual y la sometí a cualquier 
tipo de vejamen, en el interior 
de su habitación, en uno de los 
baños de la vivienda e incluso 
en un matorral, hasta donde la 
llevó en una oportunidad, para 
que el llanto de la menor no 
fuera alertar a ningún vecino.
Embarazo interrumpido

La niña estaba embarazada, 
pero dada la complejidad de lo 
sucedido, su embarazo fue in-
terrumpido con consentimien-

to de la víctima y los adultos 
responsables. 

Con relación a todo lo ante-
rior, la niña recibe aún acom-
pañamiento médico y psicoló-
gico; mientras el responsable 
de lo sucedido fue condenado a 
16 años y cuatro meses de pri-
sión, por los delitos de acceso 
carnal abusivo con menor de 
catorce años agravado y actos 
sexuales con menor de 14 años 
agravado en concurso homogé-
neo y sucesivo.
Cifras alarmantes 

El Instituto de Medicina Le-
gal reveló un preocupante pa-
norama de la violencia sexual 
en el Huila durante 2022, don-
de entre enero y noviembre se 
reportaron 797 casos de los 
cuales en 604 hechos las víc-

timas fueron mujeres menores 
de edad, de ellas, 353 niñas en-
tre solo 10 y 14 años.

De acuerdo con el informe de 
esta entidad, de la totalidad de 
víctimas de violencia sexual en 
el departamento en dicho pe-
riodo 72 eran hombres y 725 
mujeres. Con 147 casos los in-
fantes de 5 a 9 años fueron uno 
de los principales blancos de 
este fl agelo.

Por municipios, Neiva se ubicó 
como el primero con más de-
nuncias, con un total de 313 ca-
sos reportados, seguido de Pita-
lito con 70, La Plata que registró 
50, Garzón con 41, y Algeciras y 
Rivera con 30 cada uno.

Estas alarmantes cifras se su-
man a las presentadas a nivel 
nacional por la Fiscalía Gene-
ral de La Nación en el informe 

“Delitos sexuales en contra de 
menores de edad en Colombia: 
caracterización criminológica y 
político-criminal”.

En dicho estudio del fla-
gelo el ente acusador repor-
tó 316.917 casos de abuso a 
menores de edad entre 2010 
y 2022, siendo el 2018 el año 
con más denuncias al registrar 
26.000 hechos.

Pese al esfuerzo de las auto-
ridades, principalmente de la 
Policía Metropolitana de Neiva, 
en la sensibilización de estos 
hechos, un vocero ofi cial afi r-
mó que en un 75 % los deteni-
dos son personas que pertene-
cen al mismo círculo familiar 
de la víctima, y el restante tie-
ne alguna cercanía social.
Los victimarios 

“Se habla en promedio que en 
un 75 % de los casos, el victi-
mario es un familiar y persona 
cercana a ese núcleo, situación 
por la cual es importante hablar 
mucho con nuestros hijos, saber 
ganarse su confi anza para que 
de manera temprana y opor-
tuna se pueda conocer y actuar 
ante cualquier conato de abu-
so. Los casos ocurridos en vía 
pública o fuera de las vivien-
das son mínimos, pues la mayor 
tasa de incidencia locativa, son 
viviendas donde las víctimas 
son sometidas bajo engaños de 
miembros cercanos”, puntualizó 
el mayor Miguel Galeano Jefe 
Seccional de Protección y Ser-
vicios Especiales Policía Metro-
politana de Neiva.

Los padrastros encabezan la 
lista de victimarios, seguidos 
de los padres, hermanos, tíos y 
en último lugar vecinos o per-
sonas cercanas a la familia.
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Especiales
Los padrastros encabezan la lista de victimarios, 
seguidos de los padres, hermanos, tíos y en último 
lugar vecinos o personas cercanas a la familia.

21 y 22 de enero de 2023

Por las calles de la vereda San Antonio de Anaconia, caminó el abusador de la niña de 11 años.
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20 fueron abandonados, 9 estaban en situación o riesgo o vivieron 
violencia sexual, 48 por actos sexuales abusivos, 1 por amenaza, 16 
por consumo de bebidas embriagantes, 2 por consumo de sustancias 
psicoactivas, 2 por evasión de los centros de protección del ICBF Y 
25 por que tomaron la decisión de salir de su núcleo familiar. 

Regional

Diario del Huila consultó, a partir del panorama crudo que vive el país de la violación a la población menor de edad, las cifras 
de menores en situación de riesgo o abandono en el departamento del Huila encontrando una triste realidad: 199 niños, niñas 
y adolescentes fueron rescatados. 

21 y 22 de enero de 2023

DIARIO DEL HUILA, 
REGIONAL 

U
n secreto a voces es 
lo que vive la socie-
dad frente al panora-
ma de los menores de 

edad quienes han resultado ser 
los más vulnerables y atacados 
en los últimos años. Diferentes 
tipos de violencia han expues-
to su vida y su integridad por 
lo cual ha sido necesaria la in-
tervención de las autoridades 
competentes con el fin de, en el 
mejor panorama posible, poder 
sacarlos de las zonas de riesgo 
e iniciar el proceso de restable-
cimiento de derechos. 

Sin embargo, esta este esce-
nario no es el peor, cifras de las 
diferentes autoridades compe-
tentes y de Medicina Legal re-
velan que es el entorno del ho-
gar, en la mayoría de los casos, 
en donde se presenta la ma-
yor cantidad de violación a los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Cifras en el Huila 
De acuerdo con lo conocido 

por Diario del Huila y con in-
formación del Departamento 
de Policía Huila, durante la 
vigencia 2022 fueron dejados 
en protección ante autoridad 
competente encargadas del res-
tablecimiento de derechos 199 
menores de edad por motivo de 
vulneración de los mismo en el 
Departamento del Huila. 

A su vez estas cifras están 
discriminadas en el Sistema de 
Información Estadístico, De-
lincuencial, Contravencional y 
Operativo de la Policía Nacio-
nal (SIEDCO) según el hecho 
que haya ocasionado la nece-
sidad de restablecer los dere-
chos a los niños, niñas y ado-
lescentes encontrando que: 20 
fueron abandonados, 9 estaban 
en situación o riesgo o vivieron 
violencia sexual, 48 por actos 
sexuales abusivos, 1 por ame-
naza, 16 por consumo de bebi-
das embriagantes, 2 por consu-
mo de sustancias psicoactivas, 

2 por evasión de los centros de 
protección del ICBF Y 25 por 
que tomaron la decisión de sa-
lir de su núcleo familiar. 

Así mismo, 4 fueron expues-
tos a explotación laboral, 7 
estaban en situación de men-
dicidad, 11 por captura de su 
representante legal, 7 por pro-
blemas de comportamiento, 2 
por presentar quemaduras con 
cualquier tipo de sustancia, 6 
por riña, 3 que se encontraban 
en situación de calle, 3 víctimas 
de lesiones personales, 14 por 
violencia física intrafamiliar y 
16 por violencia verbal en su 
hogar, de la misma forma hay 
3 menores que no tienen espe-
cificada la situación por la cual 
se necesitó la restitución de sus 
derechos. 

Protección de la niñez 

De acuerdo con el Código de 
Infancia y Adolescencia Ley 
1098 del 2006 en su Artículo 
7 la Protección integral se en-
tiende por protección integral 
de los niños, niñas y adoles-
centes el reconocimiento como 
sujetos de derechos, la garantía 
y cumplimiento de los mismos, 
la prevención de su amenaza o 
vulneración y la seguridad de 
su restablecimiento inmediato 
en desarrollo del principio del 
interés superior.  Se materializa 
en el conjunto de políticas, pla-
nes, programas y acciones que 
se ejecuten en los ámbitos na-
cional, departamental, distrital 
y municipal con la correspon-
diente asignación de recursos 
financieros, físicos y humanos.

Para los efectos de este Códi-
go, se entiende por correspon-
sabilidad, la concurrencia de 
actores y acciones conducentes 
a garantizar el ejercicio de los 
derechos de los niños, las niñas 
y los adolescentes. La familia, 
la sociedad y el Estado son co-
rresponsables en su atención, 
cuidado y protección. La co-
rresponsabilidad y la concu-
rrencia aplican en la relación 
que se establece entre todos 

Cruda realidad: en el Huila 199 menores 
de edad estuvieron en situación de 
riesgo o abandono durante el 2022

La Policía de Infancia y Adolescencia en el Huila ha atendido 199 casos. 

20 niños, niñas o adolescentes estuvieron en situación de abandono.



los sectores e instituciones del 
Estado. 

No obstante, lo anterior, ins-
tituciones públicas o privadas 
obligadas a la prestación de 
servicios sociales, no podrán 
invocar el principio de la co-
rresponsabilidad para negar 
la atención que demande la 
satisfacción de derechos fun-
damentales de niños, niñas y 
adolescentes. 

Es este mismo código se in-
dica que es el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar 
quien defi nirá los lineamien-
tos técnicos que las entidades 
deben cumplir para garantizar 
los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes, y para 
asegurar su restablecimiento. 

Finalmente, se entiende por 
maltrato infantil toda forma 
de perjuicio, castigo, humilla-
ción o abuso físico o psicoló-
gico, descuido, omisión o tra-
to negligente, malos tratos o 
explotación sexual, incluidos 
los actos sexuales abusivos y 
la violación y en general toda 
forma de violencia o agresión 
sobre el niño, la niña o el ado-
lescente por parte de sus pa-
dres, representantes legales o 
cualquier otra persona.

Trabajo desde la Personería 
Esta Casa Editorial trató de 

contactar a la secretaría Mujer 
Infancia y Adolescencia de la 
Ciudad de Neiva para tener 
un panorama de la ciudad, 
sin embargo, no hubo 
respuesta. En vista de lo 
anterior, consultamos a 
La Personería de Neiva 
con el fi n de conocer el 
direccionamiento que 
se ha dado en el caso 
del restablecimiento de 
derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes. 

“La Personería de Nei-
va en el marco de sus 
funciones, sirve como 
entidad orientadora y ex-
pone la ruta que se debe 
activar a los ciudadanos que 
denuncian situaciones relacio-
nadas con maltrato o abusos 
a menores de edad. Se debe 
señalar que la entidad garan-
te del restablecimiento de los 
derechos de los menores a tra-
vés de los Procesos adminis-
trativos de restablecimiento de 
derechos (PARD), es el ICBF”, 
indicó el personero municipal 
Wilson Díaz Sterling. 

Al mismo tiempo, confi rmó 
que mensualmente, son reci-
bidas en promedio 10 casos en 
los que se ven comprometidos 
los derechos de menores. Entre 
los que más sobresalen están 
los de violencia intrafamiliar, 

abandono, alimentos y custo-
dia y cuidado personal.

Lo que se hace, en estos ca-
sos, es que “remitimos las aler-
tas correspondientes a las enti-
dades del orden municipal y al 
ICBF para que activen los me-
canismos y poder restablecer 

derechos. Hemos observado en 
algunas situaciones, abandono 
de menores en clínicas y hos-
pitales a quienes sus familiares 
luego del egreso no se hacen 
responsables de ellos”, sostuvo 
Díaz Sterling. 

La personería realiza toma de 

declaraciones a familias vícti-
mas de desplazamiento don-
de slon recibidos muchos nú-
cleos familiares que entre sus 
integrantes tienen menores de 
edad. Para estos casos se acti-

va ruta con Alcaldía de Nei-
va para que se les brinden 
las ayudas que correspon-
de y posterior vinculación 
al sistema educativo y 
de salud en caso de que 
esas familias se que-
den en la ciudad.

Uno de los casos
Desde la Personería, se 

atendió un menor que 
venía procedente del de-

partamento del Caquetá, 
quien había sido víctima 

de una mina antipersonal y 
a quien se le activaron pro-

tocolos con el ICBF y Unidad 
de víctimas para la garantía de 
derechos como población vícti-
ma del confl icto armado. 

“Finalmente, frente a cifras 
consolidadas de números de 
restablecimiento de derechos 
en Neiva, dicha información 
puede ser hallada en el ICB”, 
concluyó el personero.

Panorama nacional 
A raíz de un caso presentado 

esta semana donde las autori-
dades atendieron el llamado 
de la comunidad en donde se 
denunciaba el caso de abando-
no de una menor de 2 años en 
una vivienda en Fontibón se 

reveló un escalofriante panora-
ma, en los 21 días del mes de 
enero del 2023 se han atendi-
do en la ciudad capital 8 casos 
de menores en abandono tres 
en la localidad de Bosa, tres 
en Suba, uno en Ciudad Bo-
lívar y uno en Fontibón. Esta 
cifra duplica el número total 
de estas situaciones registra-
das en el primer mes de 2022, 
cuando se presentaron cuatro 
casos; dos en Ciudad Bolívar 
y dos en Usme. 

Para el caso del año 2022 se 
registraron 51 casos en total de 
niños abandonados. Sin em-
bargo, en ese mismo periodo el 
equipo especializado de infan-
cia y adolescencia atendió más 
de 6.553 denuncias de meno-
res en condición de vulnerabi-
lidad, “en un inminente peligro 
de afectación a su integridad 
física y psicológica, en casos de 
maltrato y abuso que podría 
causarles lesiones e incluso la 
muerte”, se lee en el informe. 

Los menores de 5 años los 
más afectados; representando 
cerca del 50% de la cifra global. 
Según precisan los expertos, las 
personas que se hallen respon-
sables del delito de abandono 
de menores podrían enfrentar-
se a penas carcelarias que os-
cilan entre los 32 y 108 meses.

Para el caso del departamen-
to del Huila, el 2023 reportó 0 
cifras de casos que haya aten-
dido el Departamento de Poli-
cía Huila. 
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Regional
Al mismo tiempo, con� rmó que mensualmente, 
son recibidas en promedio 10 casos en los que se ven 
comprometidos los derechos de menores. Entre los 
que más sobresalen están los de violencia intrafamiliar, 
abandono, alimentos y custodia y cuidado personal.

21 y 22 de enero de 2023

El caso de la niña de 2 años encontrada en Fontibón en total 
abandono conmovió al país y mostró una triste realidad. 

También fueron restablecidos los derechos a menores en situación de calle o mendicidad. 

lescente por parte de sus pa-
dres, representantes legales o 

Trabajo desde la Personería 
Esta Casa Editorial trató de 

contactar a la secretaría Mujer 
Infancia y Adolescencia de la 
Ciudad de Neiva para tener 
un panorama de la ciudad, 
sin embargo, no hubo 
respuesta. En vista de lo 

“La Personería de Nei-
va en el marco de sus 
funciones, sirve como 
entidad orientadora y ex-
pone la ruta que se debe 
activar a los ciudadanos que 
denuncian situaciones relacio-
nadas con maltrato o abusos 
a menores de edad. Se debe 
señalar que la entidad garan-
te del restablecimiento de los 
derechos de los menores a tra-
vés de los Procesos adminis-

declaraciones a familias vícti-
mas de desplazamiento don-
de slon recibidos muchos nú-
cleos familiares que entre sus 
integrantes tienen menores de 
edad. Para estos casos se acti-

va ruta con Alcaldía de Nei-
va para que se les brinden 
las ayudas que correspon-

partamento del Caquetá, 
quien había sido víctima 

de una mina antipersonal y 
a quien se le activaron pro-

tocolos con el ICBF y Unidad 
de víctimas para la garantía de 
derechos como población vícti-
ma del confl icto armado. 

“Finalmente, frente a cifras 
consolidadas de números de 
restablecimiento de derechos 
en Neiva, dicha información El caso de la niña de 2 años encontrada en Fontibón en total 
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Esto nuevamente revivió la polémica que surgió el año 
pasado por un proyecto de ley que busca que se agregue 
al código penal un artículo que se denomina ‘abuso de la 
confianza sexual’ en el cual se tipifique como delito el hecho 
de retirar cualquier tipo de barrera de protección sexual.

Primer plano

El proyecto de ley que busca que se agregue al código penal un artículo que se denomina ‘abuso de la confianza sexual’ en el 
cual se tipifique como delito el hecho de retirarse cualquier tipo de barrera de protección sexual que se haya acordado al inicio 
del coito, generó polémica por la relación que tendría con la decisión del Ministerio de Salud y Protección Social de despenalizar 
el aborto hasta la semana 24 de gestación en menores de 14 años.

21 y 22 de enero de 2023

Retirar cualquier barrera 
de protección sexual 
acordada sería un delito

INFORMA
Que día 25 de abril de 2021 en el municipio de Nariño - Pasto, falleció el señor LUIS HERNANDO 
JIMENEZ MAHECHA (Q.E.P.D.), quien en vida se identifi caba con cedula de ciudadanía 
No. 5.202.455, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 10227980, expedida 
por la Registraduría Nacional Del Estado Civil, y quien era adscrito como docente de la Secretaria de 
Educación Departamental Del Huila.
Quien se considere con derecho para reclamar las prestaciones económicas del señor LUIS HER-
NANDO JIMENEZ MAHECHA (Q.E.P.D.), debe presentarse dentro los quince (15) días 
siguientes a la publicación de este aviso, ante la Secretaria de Educación Departamental del Huila 
- Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio, de conformidad a lo dispuesto en el CST y demás 
normas concordantes.
Atentamente 
MILENA OLIVEROS CRESPO 
Secretaría de Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DEL HUILA

Instituto Financiero para el Desarrollo del HuilaInstituto Financiero para el Desarrollo del Huila Instituto Financiero para el Desarrollo del HuilaInstituto Financiero para el Desarrollo del Huila

PRIMER AVISO - Enero 21 de 2023

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Johan Eduardo Rojas López

E
sta semana se conoció 
que el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social 
dejó en firme la decisión 

de despenalizar el aborto hasta la 
semana 24 de gestación, al adop-
tar la reglamentación necesaria 
para la garantía de este derecho, 
que incluye a las niñas y jóve-
nes. En la normativa se garantiza 
que, de ahora en adelante, que 
las personas gestantes menores 
de 14 años pueden interrumpir 
voluntariamente su embarazo sin 
requerir la autorización de sus 

padres o tutores legales
Esto nuevamente revivió la po-

lémica que surgió el año pasado 
por un proyecto de ley que busca 
que se agregue al código penal un 
artículo que se denomina ‘abuso 
de la confianza sexual’ en el cual 
se tipifique como delito el hecho 
de retirarse cualquier tipo de ba-
rrera de protección sexual que se 
haya acordado al inicio del coito. 
En el mes de noviembre la Co-
misión Primera de la Cámara de 
Representantes aprobó el proyec-
to que busca que lo anterior se 
tipifique como acoso sexual.

“Adiciónese el artículo 210-B a 
la Ley 599 de 2000, el cual que-
dará así: Artículo 210-B. Abuso de 

la confianza sexual. El que, duran-
te la relación sexual, sin violencia 
o intimidación y sin que medie 
consentimiento, realice actos que 
atenten contra la libertad sexual, 
incluyendo el retiro de la barre-
ra de protección sexual, incurrirá 
en prisión de dos (2) a cuatro (4) 
años”, se lee en la ponencia.

El documento señala, además 
que, los medios de comunicación 
podrán crear campañas de difu-
sión para generar conciencia sobre 
el carácter delictivo de la práctica a 
la que hace referencia la presente 
ley y educar sobre los mecanis-
mos de denuncia y reparación. Este 
sería un mecanismo, una herra-
mienta para los jueces. Pero, so-

Revivió la polémica del proyecto de ley que busca que se agregue al código penal un artículo que se denomina ‘abuso de la confianza sexual’
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Primer plano
 “Para nosotros es muy complejo cambiar de ciudad, porque 
todo lo tenemos en Neiva, si sostenernos durante una semana 
es bien complicado imagínese, un traslado permanente, por eso 
tomamos el riego de viajar y cuidarla en la casa”. 

21 - 22 de enero de 2023

bre todo, para aquellas víctimas 
que no tienen cómo defenderse y 
cómo denunciar este abuso que 
hoy en día se ha vuelto una prác-
tica recurrente. También, el alcance 
de este proyecto de ley tiene que 
ver con lo económico, ya que se 
podría imponer multas moneta-
rias a favor económicamente de 
la víctima de esta práctica sexual.

Julián Peinado, representante a 
la Cámara y autor de la iniciativa, 
detalló que, “el legislador quiere 
sancionar aquellas conductas que 
sean abusivas de la confi anza se-
xual. Esta conducta será sancio-
nada en nuestro país de mane-
ra penal. En otros países han 
avanzado de manera dife-
rente y han detectado que 
esto puede ser una es-
pecie de violación. El 
tema es que, en Co-
lombia, la violación 
depende del acceso 
carnal violento. En 
estas circunstan-
cias no existe di-
cho hecho, por 
lo que es muy 
difícil sancio-
narla”.

rrogante, Saldarriaga González 
especifi có que,  es muy difícil 
cuantifi car o medir esto dado que 
muchas de las mujeres que acce-
den abortos relacionados con al-
gún tipo de violencia sexual mu-
chas veces no necesariamente van 
a expresar que el embarazo fue 
producto de esta situación y es 
que son situaciones en muchos 
casos traumáticas en donde las 
mujeres no se sienten con la con-
fi anza de denunciar pensando en 
toda la repercusión y juicioso so-
cial que recae sobre las víctimas.

“No es algo que se está midien-
do, por tanto, no se sabe si dis-
minuirá, pero lo que si es cierto 
es que al poner una vez más la 
mirada en los casos de abuso se-
xual, pues esperamos que estas 
campañas de comunicaron que 
promueve el proyecto de ley tam-
bién tengan en cuenta los demás 
derechos sexuales y reproducti-
vos, además, eso podría tener un 
impacto en la violencia sexual 
y, desde luego, podría abrir una 
brecha para que las mujeres ten-
gan mayor información”, aseguró 
la activista.

Argumentó, bajo esa lógica que, 
le parece que este proyecto de ley 
es muy viable y sobre todo muy 
pertinente porque en el momen-
to en que una persona con su au-
tonomía decide tener algún tipo 
de relación sexual, ese consenti-
miento debe ser respetado y si 

la otra persona opta por 
hacer lo contra-

rio, ya ahí 
se está 

transgrediendo su decisión.
Agregó entonces que, “en el mo-

mento en el que esa decisión no 
es respetada no solo se tiene el 
riesgo de un embarazo no de-
seado, sino, además, se corre el 
riesgo de contraer una serie de 
enfermedades y, por eso, se debe 
catalogar como violencia sexual. 
El reto más allá del delito será 
como desde los juzgados se deter-
minará que realmente si se esté 
incurriendo en el delito teniendo 
en cuenta un enfoque de géne-
ro en la evolución de las pruebas 
que se puedan presentar”.

Se estima que más del 90% de 
los casos de violencia sexual se 
quedan en la etapa de denuncias 
y solamente entre el 1% o 2% 
terminan en condenas, incluso, 
en los casos que involucran ni-
ñas, niños y adolescentes. En ese 
sentido, si no se pasa a la acción 
en instancia jurídicas y sociales, 
además, de no generarse los me-
canismos para que realmente los 
procesos lleguen a términos, será 
muy difícil que las víctimas de-
nuncien y, por eso, el proyecto 
de ley deja la posibilidad de que 
se hagan campañas educativas al 
respecto. Lo anterior, resulta muy 
importante para que se difunda 
el nuevo delito.

“La mera existencia de un de-
lito no genera cambios sociales 
significativos sino van acom-
pañados de una concienciación 
del aparato judicial y educación 
sexual integral de calidad. Si se 
aprueba habría que ponerle la 
lupa a como se generara su im-
plementación para que realmen-
te sea una acción que genere un 
impacto y no quede como un 

delito más de los tantos que 
tenemos tipifi cados y que 

fi nalmente no son efec-
tivos en las condenas”, 

concluyó.

Relación entre el aborto y 
el proyecto de ley

Erika Saldarriaga González, 
médico activista por los Dere-
chos Sexuales y Reproductivos, 
perteneciente a la Red Huilense 
de Defensa y Acompaña-

miento en DSR – RHUDA, de-
terminó que, es importante re-

cordar que desde la sentencia 
355 del 2006 que despe-

nalizó el aborto bajo tres 
causales y una de ella in-

cluía el tema de abuso 
sexual. Sin embargo, 
con la sentencia 055 
del 2022 se amplió 
para que se pueda 
solicitar de mane-
ra libre hasta la se-
mana 24.

“Entonces el he-
cho de que exista 
un claro reconco-
miendo no solo 
jurídico y judicial, 

sino también social, 
de que esta conduc-

ta que señala el pro-
yecto de ley es un tipo 

de violencia sexual abre 
la posibilidad para que 

las víctimas que por alguna 
razón no pudieron acceder al 

procedimiento entes de la sema-
na 24 puedan acceder a través de 
la causal de violencia sexual dado 
se seguiría ciñendo por las causales 
determinadas previamente por la 
Corte Constitucional”, manifestó.
¿El proyecto de ley au-
mentaría los embarazos y 
abortos?

Ahora bien, frente a ese inte-

Es necesaria la educación sexual. 

Más del 90% de los casos de violencia sexual se quedan en la etapa 
de denuncias y solamente entre el 1% o 2% terminan en condenas. 



E
n entrevista con Diario 
del Huila, el aspirante a 
la Alcaldía de Neiva por 
el grupo signifi cativo de 

ciudadanos, ‘Neiva Primero la 
Vida’, Wilker Bautista, habla de 
su proyecto político, de cómo 
avanza su campaña y de su vi-
sión de ciudad.

¿Cómo nace su aspiración 
a la Alcaldía de Neiva?

En mayo del año pasado pre-
senté mi renuncia al cargo de 
secretario Privado en la Alcaldía 
de Neiva. En ese momento, ini-
cié un recorrido por las diferentes 
comunas y corregimiento de la 
ciudad para escuchar a la gente 
y conocer de sus deseos y pensa-
mientos frente a la ciudad. 

Durante este diálogo, muchos 
amigos me plantearon la posibi-
lidad de liderar y alzar las ban-
deras de un equipo político con 
el que hemos trabajado para me-
jorar las condiciones de muchos 
neivanos. Es por eso, que esta as-
piración representa el sentimien-
to y el anhelo de muchos ciuda-
danos para construir un mejor 
municipio. 

¿Cómo avanza la campaña?
Venimos de menos a más, cre-

ciendo día a día. Cuento con 20 
años de experiencia en mi ejerci-
cio profesional y he ocupado dis-
tinto cargos públicos. Sin embar-
go mi nombre aún resultaba poco 
familiar en el escenario político, 

por eso nos hemos concentrado 
todo este tiempo en tocar puertas, 
llegar a las casas y a las empresas 
de muchos neivanos para que me 
conozcan y nos ayuden a cons-
truir la propuesta política que 
queremos presentarle a la ciudad. 

En este proceso cada día hemos 
venido sumando respaldos que son 
positivos y nos ayudan a fortalecer-
nos. Hoy somos una realidad polí-
tica, con opciones claras de alcan-

zar el objetivo que nos trazamos.
¿Cuáles creen que son 
las fortalezas o mayores 
virtudes que tiene para ser 
Alcalde?

Yo considero que son mu-
chas. La primera, Dios. Mi 
mayor fortaleza es la fe. Yo fui 
criado en un hogar con valores 
y principios muy marcados y 
esa es mi columna vertebral. 
Lo segundo, mi familia. Yo 
tengo un hogar que llevo for-
taleciendo hace 21 años, ten-
go una esposa que me apoya 
y trabaja codo a codo conmi-
go y unos hijos que son mi 
motor para seguir trabajando 
cada día. 

Lo tercero, este equipo político 
que hoy represento, que es unido, 
leal, y que ya ha mostrado su for-
taleza ya en el escenario político.

Y, por último, y no menos im-
portante, yo creería que mi pre-
paración. Yo soy Administrador 
de Empresas, especialista en Ge-
rencia Ambiental y en Proyec-
tos, con maestría en Gerencia 
Pública y candidato a Maestría 
en Gerencia de Proyectos. Pero 
a la vez, tengo más de 20 años 
de experiencia en el sector públi-
co, pasando por todos los cargos, 
empezando por contratista hasta 

Alcalde encargado, y eso me ha 
permitido conocer el manejo de 
lo público pero a la vez, conectar-
me con la realidad que vivimos. 

Así que creo que esa capacidad 
entre formación y experiencia es 
una de mis mayores virtudes y 
fortalezas.
Y en ese ejercicio de 
diálogo con la gente, ¿qué 
es lo que más le piden los 
neivanos?

Hoy en Neiva tenemos muchas 
necesidades. El que diga que va 
a solucionar todos los problemas 
de Neiva en el próximo cuatrie-
nio, le estaría mintiendo a todos. 
Tenemos difi cultades en seguri-
dad, en materia vial, y esa es una 
realidad que no podemos des-
conocer. Pero también la gente 
nos habla de oportunidades en 
la calle, de prestación del servi-
cio de salud, de educación, en fi n. 
Y esos son insumos que a dia-
rio recibimos para construir una 
propuesta que le apunte a atacar 
directamente esas difi cultades. 
Nuestro programa de gobierno 
lo va a construir la ciudadanía di-
rectamente, en últimas ellos son 
nuestros jefes, y son los que de-
ben decidir hacia donde debemos 
llevar la ciudad y por eso cada día 
lo que hacemos es escucharlos y 

con ellos, buscar soluciones. 

No responda como can-
didato, sino como elector 
¿Hacia dónde debería 
apuntarle Neiva en estos 
próximos cuatro años?

Hace cuatro años, Neiva tomó 
la decisión de apostarle a un go-
bierno con enfoque social, en el 
que la dignidad del ciudadano de 
a pie, es fundamental. Ese norte 
creo que no podemos perderlo 
como ciudad, esa inversión so-
cial se debe fortalecer aún más, 
pero, además, luego de lo que ha 
tenido que afrontar Neiva en los 
últimos años con la recesión eco-
nómica, el paro, la pandemia y 
todo lo que hemos tenido que vi-
vir, debemos apostarle también al 
fortalecimiento de la economía. 
Creo que la ciudad debe apostar-
le a ayudar al emprendedor, y a 
fortalecer el empresario. Nuestra 
economía es de servicios y co-
mercio, y eso no se nos puede ol-
vidar. Cuando tuvimos que confi -
narnos, el bolsillo de todos se vio 
afectado, y es justamente porque 
todos dependemos de una y otra 
forma del comercio. 

Pero, sobre todo, Neiva debe 
apostarle a la seguridad. Nece-
sitamos una ciudad en la que el 
ciudadano de Santa Inés como 
el de Prado Alto, se sientan igual 
de seguros, y eso se debe hacer 
con estrategias, pero también con 
mayor autoridad.

Y fi nalmente, creo que la ciu-
dad debe apuntarle al fortaleci-
miento de la infraestructura. Esos 
cuatro ejes deben ser fundamen-
tales en el próximo gobierno, que 
esperamos liderar.
Finalmente, ¿cuál es el 
mensaje hoy para los 
neivanos, a 9 meses de las 
elecciones?

A los que me conocen y han 
confi ado en este proyecto políti-
co, que tengan la absoluta seguri-
dad que vamos a continuar gene-
rando mejores condiciones para 
todos los neivanos; y a los que 
aún no me conocen y no se han 
decidido, que me conozcan y me 
ayuden a construir esta propuesta 
política que es incluyente, y que 
generará benefi cios para todos. 
Queremos una mejor Neiva para 
todos y lo vamos a generar.
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El que diga que va a solucionar todos los problemas de 
Neiva en el próximo cuatrienio, le estaría mintiendo a 
todos. Tenemos di� cultades en seguridad, en materia 
vial, y esa es una realidad que no podemos desconocer.Entrevista

El aspirante a la Alcaldía de Neiva habla de su campaña y de sus fortalezas para ganarse el cariño de los ciudadanos.

21 y 22 de enero de 2023

“Vamos a continuar generando mejores 
condiciones para todos los neivanos”

“Venimos de menos a más, creciendo día a día”.

Abg. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS, Curador Urbano Segundo del Municipio de Neiva, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, y 
teniendo en consideración que no fue posible surtir comunicación por correo certificado en razón de que el 
solicitante bajo la gravedad de juramento manifestó que desconoce la dirección de correspondencia, teléfono 
y nombre de los vecinos colindantes, comunica a los vecinos de los predios colindantes o terceros interesados, 
que FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA con NIT. No.  
900.480.042-2, representada legalmente por SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA
identificada con C.C. 36.180.562, según Radicación No. 41001-2-22-0164 de fecha diciembre 
12 de 2022, solicitó LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA
para el inmueble SIN DIRECCIÓN - LOTE 1 ubicado en la Vereda Ceibas Afuera del Municipio de Neiva. 
Quien esté interesado en formular objeciones y/o observaciones a la expedición de la licencia urbanística 
referida, podrá hacerse parte dentro del trámite administrativo desde la fecha de radicación  de la solicitud 
hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud de licencia. 

Abg. Urbanista RUBÉN GUZMÁN BARRIOS
CURADOR URBANO SEGUNDO DE NEIVA

AVISO No. 003-2023
CURADURIA URBANA SEGUNDA DE NEIVA – HUILA

Proyecto. Abg. Rocío Sánchez Donoso
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Crónica
 “Para nosotros es muy complejo cambiar de ciudad, porque 
todo lo tenemos en Neiva, si sostenernos durante una semana 
es bien complicado imagínese, un traslado permanente, por eso 
tomamos el riego de viajar y cuidarla en la casa”. 

Hace pocos días los lectores de Diario del Huila se conmovieron con la 
historia de la pequeña Mia Mendoza Delgado quien padece un cáncer 
agresivo que ya le hizo perder uno de sus ojos. Independiente del tema de 
los viáticos que necesitan sus padres para acompañarla a los tratamientos en 
la ciudad de Medellín en esta oportunidad quisimos conocer cómo es una 
estadía en la capital antioqueña en función de mejorar la condición de salud 
de la menor y salvar su vida.

21 - 22 de enero de 2023

Ayudemos a Mia a solucionar su 
problema de salud y salvar su vida

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

D
esde el Hospital San Vi-
cente de Paul en la ciudad 
de Medellín en donde 
permanece hospitalizada 

la pequeña Mia Mendoza Delgado 
de tres añitos, su progenitora nos 
contó cómo ha sido esta semana 
en el tratamiento de su hija.

“Lo primero que hicieron los 
médicos fue regañarnos porque la 
trajimos tarde a sus controles, por 
poco y se muere, llegó con una he-
moglobina de 3, que para un pa-
ciente de cáncer es muy grave, está 
viva de milagro, nos dijeron los ga-
lenos”, refirió la acongojada madre.

Es que les tocó viajar por tierra, 
ya que para ellos pagar unos pasa-
jes vía aérea es imposible, no esta 
dentro de su presupuesto. “Viaja-
remos cada 20 día por vía terres-

tre, con Dios por encima de todo”, 
agregó Liliana Fernanda Del-
gado.

La semana ha trans-
currido en medio de 
exámenes y de ci-
tas en cada una de 
las especialidades 
que se necesitan 
dentro del trata-
miento integral 
que recibe la pe-
queña Mia.

“Gracias a 
Dios, ha res-
pondido al tra-
tamiento, recibi-
mos el quinto ciclo 
de quimioterapia y 
de acuerdo con unos 
exámenes que estamos 
esperando nos pueden dar 
salida en las próximas horas”, 
agregó.

Viaje difícil 
Ahora se enfrentan a un retorno 

que se debe de hacer de la misma 
forma, “el viaje para la niña es muy 
difícil, estresante, en el caso de la ve-
nida para Medellín, fue terrible de-
bido a los derrumbes en la vía, los 
médicos insisten en que la niña no 
debe desplazarse en bus, porque es 
exponerla a contacto con tumultos 
de gente durante mucho tiempo, 
pero como le digo se sale de las ma-
nos, porque para nosotros comprar 
un pasaje de avión en estos momen-
tos no está en nuestro presupuesto”.
El tratamiento en Medellín 

Liliana Fernanda que trabaja por 
contrato con el ICBF, cree que este 
año va a ser muy difícil trabajar 
por lo menos en principio de año, 
ya que las quimioterapias progra-
madas las terminan en el mes de 
marzo.

Una semana en Medellín co-
mienza con todo tipo de exámenes, 
ya que ella mantiene muy vulne-
rable a que se le bajen las defen-
sas. Luego vienen las consultas con 

oncología, oftalmología, 
psicología y los que los 

profesionales consideren 
necesarios dentro de su tra-

tamiento. Resumió un poco 
Liliana Fernanda Delgado. 

Luego se procede a realizar las 
quimios, que en este caso debió 
realizarse después de una serie de 
exámenes porque venía muy des-
compensada. 

Sigue en hidratación y en esta 
oportunidad requirió interconsul-
tas ya que está muy afectada por 
los cambios que le han generado la 
perdida de su ojito y las quimiote-
rapias. “Lo que ha tenido que vivir 
y soportar en cuanto a cambios, ha 
sido muy difícil para ella, ella ha 
sido muy sociable y ha estado muy 
deprimida, no ha querido comer, 
caminar, interactuar, es muy com-
plejo”, reflexionó.

Nos hace una serie de preguntas 
y de reproches que en realidad nos 
sorprenden, pero entendemos que 
son parte de lo que le produce el 
tratamiento.

Esta madre licenciada en pedago-
gía infantil dijo que gracias a Dios 
cuando ha trabajado le han ayu-
dado con los permisos para acom-
pañar a su niña, pero cada vez se 
hace más complejo y difícil para 
ella atender el trabajo y acompañar 
el tratamiento de su pequeña.
Un equipo para Mia 

Lo que hacen es turnarse con 
el esposo, cuando ella trabaja, él 
se queda en las labores de acom-

pañamiento y atiende los asuntos 
de la casa o invierten los roles de 
acuerdo a las circunstancias.

Una situación que les han plan-
teado los médicos es que se va-
yan a vivir a Medellín durante el 
tiempo que falta de tratamiento de 
Mia, que es hasta los ocho años de 
acuerdo con lo que han proyectado 
los especialistas.

“Para nosotros es muy complejo 
cambiar de ciudad, porque todo lo 
tenemos en Neiva, si sostenernos 
durante una semana es bien com-
plicado imagínese, un traslado per-
manente, por eso tomamos el ries-
go de viajar y cuidarla en la casa”. 

Finalmente, mientras siguen con 
la misión de mantener el milagro 
de la vida de Mia, acuden a la so-
lidaridad de los buenos corazones, 
algo que no es fácil, no están acos-
tumbrados a pedir, “gracias a Dios 
hemos encontrado ángeles en este 
proceso y se que los va a seguir ha-
biendo”, sostuvo.

“Mi niña es una guerrerita de 
Dios y se que vamos a salir vic-
toriosas, en estos momentos cual-
quier ayuda es bienvenida y valio-
sa. A quienes nos quieran contactar, 
se pueden comunicar con Liliana 
Fernanda Delgado en el celular 
323 2285028 o con Carlos Men-
doza al 320 2368913”, concluyó

Lo de los contactos fue sugeren-
cia nuestra, de pronto alguna em-
presa o entidad los quiera patro-
cinar para instalarse en Medellín 
con trabajo o suplir el pago de los 
pasajes aéreos. 

Salvemos a Mia, ayudémosle a seguir en su lucha por a vida.

Hospitalizada en Medellín.

Así la queremos volver a ver con toda 
una vida por delante. 
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Terminar la intermediación financiera, el cambio 
del modelo de atención a uno preventivo y un 
tercero no menos importante que tiene que ver 
con el aspecto laboral del personal de la salud.Regional

21 y 22 de enero de 2023

El proyecto de reforma a la salud será radicado en febrero aseguró la 
ministra de Salud Carolina Corcho, quien considera que el sistema de salud 
debería entenderse como un modelo integral que previene la enfermedad 
y responde a ella a través de un servicio efectivo, en el que influyen otros 
factores. Los actores del sistema están expectantes en torno a la reforma 
e incluso algunos tienen su propio documento como en el caso de la 
asociación de pacientes. Diario del Huila consultó las partes.  

Expectativas en torno de la 
reforma a la salud que será 
presentada en febrero

DIARIO DEL HUILA, 
REGIONAL 
Por: Hernán Galindo M 

E
l texto de la reforma 
a la salud ya fue pre-
sentado al presidente 
Gustavo Petro y será 

radicado en el Congreso de la 
República en el mes de febre-
ro del presente año. Más allá 
de ser una propuesta guberna-
mental, la reforma es iniciativa 
de la sociedad civil

“Queremos que la salud lle-
gue al hogar, a la institución 
educativa, que las personas no 
tengan que desplazarse, que 
sean atendidas lo más cer-
ca posible de donde viven; el 
reto que tenemos por delan-
te es que el modelo vaya más 
allá de lo preventivo”, expresó 
la ministra Corcho. 

Esto quiere decir que el ta-
lento humano en salud debe 
llegar a los territorios hacien-
do promoción, prevención, 
bajo componentes resolutivos 
presentados en la reforma para 
que los médicos puedan entre-
gar tratamientos o remitir al 
paciente a servicios especiali-
zados de manera inmediata, en 
caso de que así se requiera.

Los puntos básicos de la re-
forma en la que coinciden tan-
to el gobierno como las aso-
ciaciones de profesionales de 
la salud, los pacientes y en ge-
neral todos los integrantes del 
sector de la salud en Colombia 
son; terminar la intermedia-
ción financiera, el cambio del 
modelo de atención a uno pre-
ventivo y un tercero no menos 
importante que tiene que ver 
con el aspecto laboral del per-
sonal de la salud.

Hablan los que vienen 
trabajando en la reforma 

Diario del Huila consultó a 
profesionales del sector de la 
salud y a quienes vienen tra-
bajando en el seguimiento de 
la reforma que no es resultado 
de un trabajo de corto plazo, 
por el contrario, son ya más de 
diez años los que se viene tra-
bajando en el tema que ahora 
retoma el gobierno del presi-
dente Gustavo Petro. 

Una de las profesionales del 
sector de la salud, es la actual 
concejala de Neiva, Lourdes 
Mateus, quien como integran-
te de las mesas de trabajo de la 
reforma, explicó en qué consis-
ten los tres pilares fundamen-
tales sobre los que se funda-
menta la reforma a la salud en 
Colombia.

El primero es eliminar la in-

termediación financiera que es 
el negocio que tienen las EPS, 
privado con recursos públi-
cos, estas deben terminarse o 
transformarse ya que son un 
peaje innecesario que crea 
barreras de acceso de la 
gente a los servicios de 
salud, son las que se 
quedan con gran parte 
de los recursos al final 
del ejercicio. 

“Esto no significa 
retroceder sino por 
el contrario moder-
nizar el sistema con 
un control de los 
recursos que lleguen directa-
mente a las IPS que son las 
prestadoras del servicio, con 
un control de la sociedad civil 
de esos recursos, a través de 
los veedores que deben vigilar 
un presupuesto anual de alre-

dedor de $60 billones”, indicó.
El segundo punto tiene que 

ver con el cambio de modelo 
de atención, que es el actual a 
un modelo preventivo, que ten-
ga como prioridad al paciente 
y no como sucede actualmente 
que la prioridad es la enfer-
medad cuyo eje fundamental 
no sea la enfermedad sino, el 
cuidado de la vida.

A esto se deben sumar otros 
componentes como el agua po-
table, el medioambiente, como 
ejes fundamentales para que la 
gente no llegue a altos niveles 
de enfermedad y a tratamien-
tos de complejidad, “que las 
enfermedades se puedan tra-
tar en los primeros niveles para 
que haya menos complicacio-
nes de salud, el paciente debe 
ser prioridad con una medicina 
preventiva”, dijo la concejala.  
Un tercer punto que es funda-
mental también en la reforma 
tiene que ver con el reconoci-
miento a los trabajadores y tra-
bajadoras del sector salud, “este 
ha sido absolutamente preca-
rizado en los últimos 30 años, 

los trabajadores de la salud no 
hacen parte en este momento 
del sistema, los han convertido 
en una especie de accesorio y lo 
que buscamos es que sean re-
conocidos como parte integral 
del sistema.

Esto significa que puedan 
trabajar en condiciones dig-
nas, sin precarización y sin 
tercerización para proteger sus 
derechos laborales, lo que se 
va a ver reflejado en la aten-
ción a la gente, que los cerca de 
800.000 trabajadores del sector 
de la salud, no esté precariza-
da, no esté cansada, que esté 
en sus cinco sentidos garan-
tizando una buena prestación 
del servicio de salud a toda la 
población”, concluyó.

Los pacientes 
El movimiento Pacientes Co-

lombia, integrado por repre-
sentantes de 195 organizacio-
nes de usuarios del sistema, se 
sentaron durante dos meses y 
redactaron una propuesta de 
la reforma a la salud que por 
ahora es el único documento 

Ministra de Salud Carolina Corcho. 

Concejala Lourdes Mateus, trabaja en el proyecto de la reforma a la salud.



oficial socializado y conocido, 
y que incluye varios ejes en tér-
minos de afiliación, financia-
miento, acceso y talento hu-
mano, entre otros.

Este movimiento señala que 
está de acuerdo con algunos 
puntos del proyecto de refor-
ma a la salud que el Gobierno 
ha planteado, pero no están de 
acuerdo en una reforma tan ra-
dical, “desbaratar un sistema 
por un capricho es nefasto”, 
manifestó Denis Silva vocero 
del movimiento.

Una de sus propuestas es que 
todos los recaudos del sistema 
-cuotas moderadoras, copagos, 
aportes e impuestos- lleguen a 
Adres, y que Adres le pague a 
toda la cadena. Y al gestor se 
le paga por administración y 
gestión de riesgo.

El documento técnico tiene 48 
artículos, que incluye disposi-
ciones generales que parten de 
los principios consagrados en la 
Constitución, también plantea 
propuestas en gobernanza, es-
tructura del sistema, el modelo 
de salud, financiación sosteni-
ble y régimen de transición.

Silva dice que, aunque no se 
conoce la propuesta oficial del 
Gobierno, habría temas comu-
nes sobre los cuales trabajar.

“Pareciera que la reforma de 
Gobierno tiene tres propósitos: 
uno, eliminar las EPS, si hay 
que hacerlo, lo podemos ha-
cer; dos, eliminar la interme-
diación financiera, y, tres, for-
talecer los hospitales, en eso 
estamos completamente de 
acuerdo con la ministra. Pero 
desbaratar un sistema por un 
capricho es tan nefasto para el 
ciudadano”, afirmó.

Asimismo, señala que hay 
tres temas innegociables, ba-
sados en ventajas del sistema, 
como la solidaridad, la integra-
lidad y la cobertura.

La propuesta de reforma 
a la salud de los pacientes, 
que buscan llevar al Congre-
so como proyecto de ley, está 
disponible en la página www.
pacientescolombia.org y lo de-
nominan Proyecto de ley para 
la vida 2023.

Los hospitales públicos 
Otro sector que está pendiente 

de la reforma a la salud es la red 
de hospitales públicos que se ve-
ría beneficiada en el caso de que 
se apruebe fortalecer la misma 
dentro del propósito de llevar la 
salud a los territorios, que el mé-
dico vaya a donde los pacientes y 
no como sucede en el actual mo-
delo que los pacientes tienen que 
buscar la atención, sobre todo la 
especializada a través de los in-
termediarios.

Para conocer sobre la parti-
cipación en la construcción del 
proyecto de reforma a la salud, 
Diario del Huila, consultó al 
presidente de la naciente aso-
ciación de Hospitales Públicos 
en el Huila, Cesar Eduardo 
González.

 “Lo primero es que me parece 
importante que un medio como 
Diario del Huila esté interesado 
y pendiente de un tema funda-
mental como es la reforma a la 
salud, proyecto que se va a radi-
car en el Congreso y se va a dar 
a conocer a la opinión pública, 
en febrero de este año, según lo 
han planteado la ministra y el 
propio presidente de la repúbli-
ca”, comentó.

Aunque no conoce en detalle 
el documento, si sabe de al-
gunos aspectos sobre los que 
se viene trabajando, los cuales 
le parecen interesantes, dijo el 
médico, González.

“Uno de los aspectos que 
tiene que ver con la red pú-
blica es que no se hable de 
empresas sociales del estado 
sino de hospitales públicos, 
esto significaría que no se les 
mida por lo que estén factu-
rando o produciendo, sino por 
la calidad en la atención que 
se les brinde a los usuarios”, 
sostuvo.

Otro aspecto que le parece 
fundamental es el fortalecer 
el modelo de atención que pa-
saría de ser intramural a una 
atención orientada a la preven-
ción en la que se atienda más 
al paciente sano y evitando que  

Llegue enfermo a los 
centros hospitalarios.

“La dignificación laboral es 
interesante, me parece en la 
medida que se promueva, que 

cada vez haya unos mejores 
salarios, que se acabe con los 
contratos de prestación de ser-
vicios y se vincule al personal a 
la planta de los hospitales. Lo 
que no está claro es de don-
de van a salir los recursos para 
atender esos pagos del perso-
nal”, manifestó Cesar González.

La atención primaria en 
salud

Uno de los puntos que con-
templa la reforma es la aten-
ción primaria en salud a través 
de unos equipos interdiscipli-
narios conformados por médi-
cos, enfermeros jefes, psicólo-

gos y auxiliares de enfermería 
que se apersonaran de la aten-
ción colectiva de un determina-
do número de familias, 400 o 
500 familias.

Esos equipos médicos, serán 
los encargados de caracterizar y 
diagnosticar a cada integrante de 
esas familias y tomar las accio-
nes necesarias que se requieran 
para garantizar que estén sanas. 

Direccionaran los exámenes y 
tratamientos para certificar que 
están en óptimas condiciones 
de salud. “En ese modelo ya se 
viene trabajando”, aportó. 

Uno de los temas a superar es 
el déficit de profesionales de la 

salud que existe sobre todo en 
provincia, todos los hospitales 
necesitan médicos, hay escases 
mucho más en el caso de espe-
cialistas y este será otro tema 
que debe promover la reforma.

 Cómo estimular que los pro-
fesionales de la salud quieran 
trabajar en el campo, porque la 
idea de ir a la comunidad para 
atenderla de manera directa es 
muy bonita, pero “¿cuántos mé-
dicos y especialistas están dis-
puestos a ir a un centro poblado 
como Pacarní en Tesalia   o San 
Andrés en Tello o a las vere-
das?”, para poner unos ejemplos.

Esa tarea la debe liderar el 
ministerio a través de la ley 
que permita que haya mayor 
personal dispuesto y disponi-
ble para desplazarse a los te-
rritorios a prestar esa atención 
primaria en salud. 

Los sindicatos 
Finalmente quisimos conocer 

el concepto de los sindicatos de 
profesionales de la salud en el 
departamento, pero la respues-
ta fue que hasta tanto no se re-
únan en Bogotá y definan una 
posición frente a lo que será la 
reforma como tal no darán un 
concepto. 

Como se anticipó en lo que 
se conoce del documento que 
tiene en su poder el presidente 
Gustavo Petro y en lo que han 
opinado otros sectores que de 
todas maneras tienen que ver 
con el aspecto laboral, lo fun-
damental para los trabajado-
res es que se termine la vincu-
lación laboral por contrato y 
tercerización a través de coo-
perativas, dando paso a la vin-
culación directa con las institu-
ciones como integrantes de la 
planta de personal.
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Regional
Uno de los temas a superar es el déficit de profesionales 
de la salud que existe sobre todo en provincia, todos los 
hospitales necesitan médicos, hay escases mucho más 
en el caso de especialistas. 

21 y 22 de enero de 2023

El personal de la salud deberá ser dignificado laboralmente. 

Cesar Gonzales, izquierda presidente Asohospitales públicos en el Huila. 



Tras la muerte de la exitosa actriz italiana Gina 
Lollobrigida, que lamentó, muy orgullosa nuestra 
columnista Margarita Suárez subió a redes una foto 
de la diva saludando a los famosos toreros Palo-
mo Linares y Jorge Herrera, esposo de la huilense, 
cuando daban la vuelta al ruedo en un festival. 
Excepcional y hermoso recuerdo. ¡Y olé! 
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Zona Franca

La quinta será la vencida
En el quinto intento, el alcalde Gorky Muñoz ten-

dría asegurado el trámite del endeudamiento, esta 
vez por $25.000 millones. Es nueva la comisión 
de presupuesto, donde antes fracasó: cinco de los 
miembros son aliados: Alejandro Serna, con cuota 
en el gabinete; Jaime Unda, de Primero Neiva; Faiver 
Tamayo, gobiernista, como Jesús Garzón; y Deiby 
Martínez, que volvió al redil. Los dos votos en contra 
son de Casagua y Lourdes Mateus, cruda opositora.

Peajes y descuentos
Volviendo con los congresistas locales y los ‘go-

londrinas’, el gobierno nacional congeló la tarifa de 
los peajes y contempla establecer cobros diferen-
ciales en algunos, bajo dos criterios: de cercanía o 
proximidad de las casetas; y dos, por la condición 
de las vías. El Huila debe exigir sea cobijado. En el 
primer caso, la vecindad de los peajes Patá, el de la 
entrada a Neiva y Los Cauchos, en el cruce de Ri-
vera, sin contar el que nos clavarán en el centro del 
departamento. Y en el segundo caso, atendiendo la 
pésima situación de la carretera Neiva-San Agustín. 
Veremos la gestión parlamentaria…

Emisora para la campaña
En los comicios pasados, Francisco Calderón fue 

segundo en la elección a la alcaldía de Garzón y 
este año lo volverá a intentar, reforzado. Tendrá al 
servicio de la campaña la emisora La Jefa, la anti-
gua Huila Stereo Garzón 88.3, de Édgar Artundua-
ga, comprada por un médico de Neiva con quien el 
periodista tenía una alta deuda. Es muy amigo de 
Henry Lizcano, gerente de Empresas Públicas de 
Pitalito, a quien ‘Pacho’ ha venido asesorando.    

Llego el ‘cambio’ a Electrohuila
De la mano del gerente encargado, Samir Bermeo, 

el Pacto Histórico sigue haciendo el ‘cambio’ en la 
Electrificadora del Huila. De la coordinación de co-
municaciones salió el periodista Marco Ramírez, 
afín al exsenador Ernesto Macías, Centro Democrá-
tico. Lo remplazó la comunicadora Lorena Pastrana. 
Trabajó en la campaña presidencial petrista y estuvo 
al senado con Nika Cuéllar. Claro, ingresa como cuo-
ta directa del empresario Armando Cuéllar.   

Víctor Andrés con cálculos
Llamó la atención la ausencia Víctor Andrés Tovar a 

la reunión en Bogotá con la Dirección de Planeación 
para pedir se revise la inversión nacional del cuatrie-
nio Petro en el Huila, a la que sí asistieron los otros 
tres congresistas: Julio Triana, Flora Perdomo y Le-
yla Rincón. La explicación es que el representante de 
Cambio Radical se recupera en Neiva de una cirugía 
de cálculos renales. Tuvo alguna complicación inicial, 
pero, este fin de semana le darán de alta para seguir 
en la brega política y en defensa del departamento.

Foráneos sin pertenencia
Brillaron por su ausencia al encuentro los senados 

foráneos que se llevaron del Huila importante botín 
electoral. Sin senadores propios, se esperaba que los 
de otras regiones diera la cara para defender el de-
partamento. No aparecieron ni en las curvas, entre 
otros, los vallunos Norma Hurtado y Carlos Abraham 
Jiménez; la antioqueña Berenice Bedoya; el guajiro 
Alfredo Deluque; los hermanos Barreto del Tolima; 
el santandereano Miguel Pinto; los bogotanos David 
Luna y Yenny Rozo; y nadie del Pacto Histórico. Aho-
ra, ¿quién podrá defendernos?

Política con el enemigo
Sobre el tema, un ciudadano, Faiver Falla, escribió 

en redes de las consecuencias de apoyar senados de 
afuera. De inmediato le saltó Johan Steed Ortiz, con-
cejal del Partido Conservador. “Ese es el discurso que 
quieren meternos los senadores quemados…como el 
senado es nacional, se puede escoger las mejores op-
ciones; castigaron a los de nuestra región…será por-
que su resultado de gestión no era la mejor…”. Con 
amigos así para qué enemigos…Diría la exsenadora 
azul Esperanza Andrade.

Cumbre ‘verde’
Con la presencia del secretario General, Jaime Navarro, se 

cumplió la primera reunión del año de la Alianza Verde en el 
Huila, que reclama ser el partido más organizado y con es-
tructura del Pacto Histórico. Conclusiones: aunque Juan Carlos 
González, el candidato gorkista a la gobernación busca el co-
aval, no hay ambiente para dárselo por su relación con una 
administración cuestionada, que se ha peleado con Rodrigo 
Lara Sánchez, que ha sido ‘verde’. También porque no le ven 
futuro a una aspiración que no despegó.   

Otras opciones
También se consideró la posibilidad de estar con Lara 

Sánchez, que no los ha buscado ni anunciado aspiración. 
El reparo es que fue fórmula vicepresidencial de la centro-
derecha. Y se analizó la alternativa de Rodrigo Villalba, la 
crítica es que “siempre ponemos las monedas que faltan, pero 
no cumplen, como con Luis Enrique Dussán”. La alcaldía de 
Neiva no se debatió, aunque el diputado Virgilio Huergo ya 
le juró amor y respaldo a Germán Casagua. 

Sacúdete, alcalde
Muy orgulloso, el alcalde de Pitalito, Édgar Muñoz, está 

anunciando aquí y allá la inauguración del Sácudete en el 
corregimiento de Bruselas, espacio para los jóvenes y la co-
munidad, logrado “en un trabajo articulado con el gobierno 
nacional”. Tuvo que el exrepresentante Pipe Lozada recordarle 
en redes: “Obra gestionada por la exsenadora Esperanza An-
drade. Mencionarlo y reconocerlo habla bien de la adminis-
tración misma”. Y eso que el mandatario laboyano es también 
conservador y amigo de la dirigente. ¡Plop! 

Jorge Andrés, firme a la alcaldía
Claro y contundente, el diputado Jorge Andrés Géchem con-

firmó que es candidato a la alcaldía de Neiva hasta el final y está 
descartado volver a la Asamblea. Ya está en la conformación de 
la lista de La U. Negó ser candidato del gorkismo o su plan B, 
porque su aspiración es autónoma, independiente y pertenece 
a los neivanos, a quienes promete respaldo y oportunidades 
para mejorar sus economías y salir adelante. Aseguró que “la 
administración tiene su propio candidato”, (Wilker Bautista).   

Puyas a Casagua
Cuestionó al concejal Germán Casagua porque su oposición 

obedece a una aspiración política personal; critica, pero, sin pro-
puestas. Lo desafió a un debate público donde se expongan so-
luciones para la ciudad y cómo ejecutarlas. Jorge Andrés anun-
ció que oficializará su candidatura en los próximos días, con 
propuestas especiales para los emprendimientos y la seguridad.    

Pipe se baja de la gobernación 
Después de un largo periodo perdido del escenario público, 

refugiado en Santa Marta tras perder la reelección en cámara, 
el exrepresentante Jaime Felipe Lozada ha vuelto al Huila a 
reencontrarse con amigos. La noticia política es que no aspira-
rá en las elecciones regionales. Descartó ir por la gobernación, 
como se pensó o consideró. En cambio, apoyará la elección de 
Sandra Hernández. Pipe deja abierta la puerta para insistir en 
una nueva candidatura a cámara porque al senado la primera 
opción es para Hernán o Esperanza Andrade. 

Camino a la unidad conservadora
Así, definitivamente se despeja el camino a Sandra como 

candidata única del Partido Conservador, pues está fuera del 
ring el exalcalde Héctor Aníbal Ramírez, condenado por co-
rrupción. Y casi consolida la unidad de la colectividad pues 
ya está el exsenador José Antonio Gómez, líder de la ‘extin-
ta’ Integración Conservadora. Solamente falta el diputado 
Carlos Ramiro Chávarro, que anda muy ‘liso’. Podría volver 
a la Asamblea o aspirar a cámara (no necesariamente por el 
conservatismo). Todo depende de que se le cumpla o no la 
ilusión de burocracia nacional. 

 ‘Lolló’ y el ‘matador’ 

21 y 22 de enero de 2023
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Ese día, el Departamento de Animación y Pastoral 
Bíblica presentará el lema bíblico para el año 
pastoral 2023: “La Palabra que edifica: La Palabra de 
su gracia tiene poder para edificarnos (Hech 20,32)”.Reflexiones

Para celebrar este domingo de la Palabra de Dios, la Arquidiócesis de Bogotá ofrece un especial, en alianza con Cristo 
Visión, en el que se abordará el tema: “La Palabra de Dios: Semilla de esperanza para la humanidad”.

21 y 22 de enero de 2023

DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES 

E
ste domingo se celebrará 
por segunda vez el Domin-
go de la Palabra de Dios, 
establecido por el Papa 

Francisco para recordar a los ca-
tólicos la importancia de la asidua 
lectura de la Sagrada Escritura.

El Papa Francisco instituyó esta 
fecha especial el 30 de septiem-
bre de 2019, memoria litúrgica de 
San Jerónimo, con la Carta Apos-
tólica en forma de motu pro-
prio titulada “Aperuit Illis”. Esta 
jornada se celebra el tercer Do-
mingo del Tiempo Ordinario.

¿Cómo nació? 
El 26 de enero de 2020, duran-

te su homilía en la primera jor-
nada, el Pontífice invitó a hacer 
espacio para el Evangelio en la 
rutina diaria.

“Hagamos espacio a la Palabra 
de Dios. Leamos algún versículo 
de la Biblia cada día. Comence-
mos por el Evangelio; mantengá-
moslo abierto en casa, en la mesita 
de noche, llevémoslo en nuestro 
bolsillo, veámoslo en la pantalla 
del teléfono, dejemos que nos ins-
pire diariamente. Descubriremos 
que Dios está cerca de nosotros, 
que ilumina nuestra oscuridad, 
que nos guía con amor a lo largo 
de nuestra vida”, señaló.

Te presentamos algunas activi-
dades que la Iglesia en Latinoa-
mérica y España han convocado 
para celebrar esta fecha y alen-
tar a que la lectura de la Sagrada 
Escritura forme parte de la vida 
diaria de los fieles.

Principales celebraciones 
Para celebrar este domingo de 

la Palabra de Dios, la Arquidióce-
sis de Bogotá ofrece un especial, 
en alianza con Cristo Visión, en 
el que se abordará el tema: “La 
Palabra de Dios: Semilla de espe-
ranza para la humanidad”.

En el especial, habrá una lec-
tio divina y la celebración de la 
Misa, presidida por el P. Jerson 
Rincón, coordinador arquidioce-
sano de Animación Bíblica.

Argentina
Mons. Gabriel A. Mestre, Obis-

po de Mar del Plata y presiden-

te de la Comisión Episcopal de 
Catequesis, Animación y Pas-
toral Bíblica, quien presidirá la 
misa en la Catedral local el 22 
de enero.

Ese día, el Departamento de 
Animación y Pastoral Bíblica 
presentará el lema bíblico para 
el año pastoral 2023: “La Palabra 
que edifica: La Palabra de su gra-
cia tiene poder para edificarnos 
(Hech 20,32)”.

Según se indicó, el itinerario 
girará sobre dos ejes: el libro de 
los Hechos de los Apóstoles y la 
sinodalidad.

Estados Unidos
La Conferencia de Obispos 

Católicos de Estados Unidos 
(USCCB) anunció que también 
celebrará esta fecha como “una 
oportunidad para encontrar la 
belleza de la Palabra de Dios pro-
clamada en las Escrituras”.

En ese sentido, animaron a 
unirse al lanzamiento de una se-
rie de videos dominicales sobre 
las Escrituras, desde el domingo 
22 de enero.

España
La Conferencia Episcopal Es-

pañola comenta en su sitio web 
que “se une cada año a la cele-
bración de este día y anima a su 
celebración con la publicación de 
los materiales que elabora el área 
de Pastoral bíblica de la Comi-
sión para la Evangelización, Ca-
tequesis y Catecumenado”.

Este año, precisa el texto, “se 
aporta una novedad: en el mar-
co de esta celebración y teniendo 
en cuenta que el 27 de enero es 
la fiesta de San Enrique de Ossó, 
patrón de los catequistas de Espa-

ña, se propone dedicar estos días 
a concienciar sobre la responsa-
bilidad que tiene la comunidad 
parroquial en la catequesis”.

Venezuela
La Animación Bíblica de la Pas-

toral del Departamento de Biblia 
y Catequesis de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV) in-
vita “a todos los fieles que pere-
grinan en Venezuela a divulgar, 
reflexionar y celebrar en torno a 
la Palabra de Dios”.

Con el lema “Proclamadores de 
la Palabra de Dios”, la comisión 
ofrece un subsidio con sugerencias 
pastorales y espirituales, disponi-
ble en la página web de la CEV. 

Paraguay 
La Coordinación Nacional de 

Animación Bíblica de la Pastoral 
compartió una serie de materiales 
para esta celebración.

En primer lugar, un mensaje de 
Mons. Guillermo Steckling, Obispo 
de Ciudad del Este y responsable 
de dicha Coordinación Nacional.

Además, una lectio divina, una 
oración para la entronización de 
la Palabra de Dios (Biblia) en fa-
milia; y un guion litúrgico para 
la celebración.

Reflexión 
Es la oportunidad perfecta para 

preguntarse acerca de la relación 
con las Escrituras. ¿Se tiene una 
versión confiable y bien traduci-
da de la Biblia? ¿Se lleva la Bi-
blia con nosotros, por ejemplo, 
en nuestros bolsillos o en nues-
tros teléfonos? ¿La Biblia está en 
un sitio digno en nuestras casas? 
¿Cuántas veces al día se lee cada 
día? ¿Se ha saboreado las pala-
bras y dejado que lleguen al cora-
zón? Valdría la pena hacerse estas 
preguntas, y muchas más. Como 
dijo una vez el Papa, la Palabra de 
Dios es una carta de amor escrita 
para nosotros por Aquél que nos 
conoce como nadie más. ¿Cómo 
escuchar su voz si no se tiene un 
contacto continuo con sus pala-
bras de amor?

Segunda celebración del 
Domingo de la Palabra de Dios

Es una celebración que inició en el 2019 promulgada por el Papa Francisco. 

Hechos capítulo 20 versículo 32 es el lema bíblico para el 2023. 
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Durante el año 2021 en la ciudad de Neiva se 
presentó un incremento del 40%, mientras que, 
en el 2022 lograron obtener el 60%. Ciudad
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Ciudad
Los sex shop (tienda para adultos o boutique 
eróticas) fueron las protagonistas en tiempos 
de distanciamiento social y con� namiento. 

La pandemia fue fundamental para impulsar los sex shops, los cuales, se vieron obligados a potencializar la venta 
online. Es así como actualmente se consolidan fuertemente en todos los territorios del país, entre ellos el Huila y 
su capital. Como el sexo no se acaba y las dinámicas sexuales cambian, se espera que este año la tecnología en 
los diversos juguetes sexuales traiga una mercancía innovadora. 

‘Sex Shops’, negocios que 
siguen creciendo en Neiva

21 y 22 de enero de 202321 y 22 de enero de 2023

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Johan Eduardo Rojas López

C
onsecuencias realmente 
complejas dejó la pan-
demia del Covid-19 en 
varios sectores, sin em-

bargo, se convirtió en el impulso 
de la venta online. En ese sentido, 
los sex shop (tienda para adul-
tos o boutique eróticas) fueron 
las protagonistas en tiempos de 
distanciamiento social y confi -
namiento. 

La industria sexual, que por años 
estuvo marcada por un tabú, ya 
venía presentando un crecimien-
to signifi cativo durante las últimas 
décadas, pero fue hasta el año 
2020 donde logró un ré-
cord por el aumento 
de facturación. Es así 
como estos modelos 
de negocios se con-
virtieron en la al-
ternativa ideal para 
que los ciudadanos 
disfrutaran su se-
xualidad en medio 
de la cuarentena.

Un estudio de Juni-
per Research, una con-
sultora especializada en 
el mercado de tecnología digi-
tal, reveló que durante el año 
2020 se utilizaron alrededor 
de 35,6 millones de jugue-
tes o dispositivos digita-
les sexuales en todo el 
mundo. Se estima en-
tonces que en Améri-
ca Latina se usarán 
cerca de 6 millones 
de dispositivos se-
xuales con conexión 
a internet para el 
año 2025 y ese auge 
les ha permitido salir 
de la clandestinidad y 
llegar a los grandes cen-
tros comerciales o princi-
pales avenidas. 

El éxito de los sex shops 
impactó al sector en general, sin 
importar su antigüedad y su pre-
sencia en redes. Además, sumado 
al cambio de mirada sobre la se-
xualidad, los sex shops también 
debieron transformarse, es decir, 
dejaron ese lado oculto y por-

nográfico para 
pasar a abocarse 
no solo al placer 
sino también al 
asesoramiento. 

Para el caso 
colombiano y 

según la Cáma-
ra Colombiana de 

Comercio Electróni-
co, el e-commerce, los 

sex shops durante 2020 
tuvieron un alza del 11 % 

semanal en los momentos más 
críticos de la pandemia; y para 
2021 se tuvo un crecimiento del 
16 %. Según la revista Forbes, 
la industria de la juguetería se-
xual ha experimentado duran-

te la pandemia una explosión en 
ventas en el país históricamente 
conservador y católico.

El incremento continúa 
Juan Enrique Alonso Lozano, 

propietario de varias tiendas de 
Sex Shop Neiva y uno de los pro-
motores de este modelo de nego-
cio en la ciudad, referenció que, 
la pandemia lo obligó a transfor-
mar la dinámica que se traía y 
eso mejoró altamente las ventas. 
Desde allí empezaron a reforzar 
las ventas online y el servicio a 
domicilio, toda vez que, se impu-
so ese mercado que actualmente 
está establecido. 

“La gente hoy en día sigue yen-

do a las tiendas, pero también el 
mercado se nos amplió porque 
las personas que estaban en las 
casas empezaron a ver otra acti-
vidad adicional a lo del sexo, es 
decir, las ayudas sexuales que es 
lo que ofrecemos. Nosotros lo que 
hicimos durante el 2022 y hare-
mos durante este año, fue refor-
zar las redes sociales y las ventas 
digitales”, señaló.

Durante el año 2021 en la ciu-
dad de Neiva se presentó un in-
cremento del 40%, mientras que, 
en el 2022 lograron llegar al 60%. 
Asimismo, se espera que duran-
te esta vigencia el negocio siga 
creciendo en la medida que se 
potencialicen las redes sociales. 

De acuerdo con el propietario, 
este incremento también es la 
consecuencia de más de una dé-
cada de trabajar el mercado en la 
ciudad de Neiva que se ha carac-
terizado por ser poco liberal, don-
de arrancar fue complejo aún más 
por el tabú existente, no obstante, 
tomó la decisión de apostarle a 
la primera tienda erótica abierta 
al público para consolidar lo que 
hoy en día se conoce como una 
boutique de ayudas sexuales. 

El sexo nunca se acaba 
Fue en ese momento cuando 

entendió que este negocio nunca 
acabara simplemente porque el 
sexo nunca acaba, por el contra-
rio, cada vez se tienen más fan-
tasías y prácticas sexuales, lo que 
genera que haya más ventas. 

“Las ventas se incrementan a 
medida que yo tenga más área de 
infl uencia con la gente y logre lle-
gar a más público, porque el sexo 
nunca se acaba, por el contrario, 
ahora la parte sexual requiere de 
otros placeres porque los jóvenes 
inician su actividad sexual a más 
temprana edad y, por tanto, se 
aburren de lo tradicional con ra-
pidez y buscan otros elementos 
que les permita salir de la coti-
dianidad. Entonces le estamos 
apostando mucho a los jóvenes 
que están en búsqueda de salir 
de la monotonía”, explicó. 

Es importante aclarar que este 
modelo de negocio vende a per-
sonas mayores de 18 años dadas 
las políticas de los establecimien-
tos y se conoce que de las perso-
nas de los 18 a los 30 años apor-
tan el 70%, mientras que, de allí 
en adelante tan solo el 30%. Ade-
más, son las mujeres quienes más 
compran este tipo de mercancía.

Productos más vendidos 
Los productos que más se ven-

den son los aceites, lubricantes, 
potencializadores, retardantes y 
toda la juguetería y, por último, 
la lencería que cada vez coge ma-
yor fuerza porque las personas 
han entendido la importancia de 
cambiar esas dinámicas. Por su 
parte, los precios son accesibles 
para todos los estratos incluso 
hay clientes que mensualmente 
dentro de los gastos del hogar tie-
nen un presupuesto proyectado 
para este fi n. 

“La verdad es que nosotros no 
tenemos temporadas porque el 
sexo no tiene temporadas, es algo 
cotidiano y constante. Ahorita lo 
que más se está implementando 
es todo lo que sea virtual y tec-
nológico en la parte sexual, con 
costos más elevados, las prácti-
cas sexuales van avanzando y, por 
tanto, la innovación es constante. 
Cada día nuestros proveedores y 
fabricantes están a la vanguardia 

y ahora se implementa tecnolo-
gía que permite generar placer 
incluso a la distancia”, manifestó 
Alonso Lozano.

Rompiendo paradigmas 
Neiva y el Huila son territorios 

convencionales y poco abiertos a 
este tipo de negocios, sin embargo, 
según el empresario la gente ya no 
está en contra de esta mercancía 
ofrecida “porque han entendido 
que muchas de las parejas se se-
paran en gran medida por la parte 
sexual que se conforma de varias 
aristas y bajo esa lógica muchos 
reconocen que eso hace parte de 
la vida de las familias y entienden 
que ofrecemos ayudas sexuales 
para parejas. Ya defi nitivamente 
no existe ese tabú”. 

“A las personas hay que ayu-
darles a romper paradigmas, es 
haciendo algo nuevo y arriesga-
do. En un inicio me puse a ha-
cer el estudio de mercado que 
arrojó que todos compraban ese 
tipo de mercancía, pero por de-
bajo de cuerda para que nadie se 
diera cuenta y yo lo que hice fue 
abrir la primera tienda con puer-
tas abiertas. Todas las pastas que 
ofrecemos ya tienen registro y 
son certifi cadas de que realmen-
te funcionan, pero depende de la 
reacción del organismo”, detalló 
el propietario de varias tiendas 
de Sex Shop Neiva, quien ade-
más aseguró que en la ciudad hay 
aproximadamente 10 tiendas.

No están preparados para 
la explosión de ventas 

Magaly Bermúdez Núñez, pro-
pietaria de Pasiones Sex Shop, in-

dicó que, el mercado en la capital 
huilense es completamente posi-
tivo porque las personas diaria-
mente están erradicando el tabú 
que los detenía a comprar dado 
que pensaban que era algo vul-
gar. Sin embargo, con el cambio 
de concepto que se le ha dado a 
este tipo de tiendas durante la 
pandemia, la aceptación ha sido 
notoria de acuerdo a esas ayudas 
sexuales que se pueden imple-
mentar entre parejas.

A pesar de, afi rmó que, duran-
te esta ‘explosión de ventas’ no les 
fue tan bien como se registró en el 
mercado porque no estaban pre-
parados para las ventas online y la 
prestación de un mejor servicio por 
ese medio. Lo anterior, desde luego, 
no signifi ca que no haya existido 
crecimiento a nivel general, por el 
contrario, permitió que en la pos-
tpandemia muchos se hayan inte-
resado por esa mercancía. 

Expuso además que, “Lo más 

importante es que ha existido un 
crecimiento paulatino en cuanto 
al tabú que se va quitando. Todo 
entra por los ojos y se lucha con 
la estética, en este caso tenemos 
un almacén estilo boutique don-
de se pueden apreciar los juguetes 
y todo está exhibido de manera 
natural. Todos los seres humanos 
internamente tenemos nuestras 
fantasías, que a veces por nuestros 
valores y creencias no las revela-
mos, pero llega un momento en 
que eso sale a fl ote y allí es donde 
se acercan a este tipo de negocios”.

Años atrás este tipo de tiendas 
existían, lo que sucede es que no 
eran tan visibles o mejor dicho 
estaban ocultas, por lo que, se 
percibía como algo negativo. Por 
eso, desde que se vendió como 
una boutique estética, las perso-
nas se han dado cuenta que son 
herramientas naturales para que 
una relación sea más sólida y así 
no caer en la rutina.

“Yo empiezo a implementar 
algo más sensual con variedad 
de productos y enmarcarla en un 
concepto más estético. Las pa-
rejas heterosexuales son quienes 
más compran, además de hom-
bres y mujeres de manera indi-
vidual que considero compran 
en el mismo porcentaje. Aquí no 
hay algo específi co que marque la 
diferencia en un producto, real-
mente todos rotan por igual, eso 
depende mucho de la asesoría 
que se brinda”, especifi có Ber-
múdez Núñez.

Para ella, las temporadas donde 
mejores ventas se registran son 
San Pedro y Diciembre.Las temporadas donde mejores ventas se registran son San Pedro y Diciembre.

Sigue el crecimiento de los sex shops. 

el mercado de tecnología digi-
tal, reveló que durante el año 
2020 se utilizaron alrededor 
de 35,6 millones de jugue-
tes o dispositivos digita-
les sexuales en todo el 
mundo. Se estima en-
tonces que en Améri-
ca Latina se usarán 
cerca de 6 millones 
de dispositivos se-
xuales con conexión 
a internet para el 
año 2025 y ese auge 
les ha permitido salir 
de la clandestinidad y 
llegar a los grandes cen-
tros comerciales o princi-

El éxito de los sex shops 
impactó al sector en general, sin 
importar su antigüedad y su pre-
sencia en redes. Además, sumado 
al cambio de mirada sobre la se-

colombiano y 
según la Cáma-

ra Colombiana de 
Comercio Electróni-

co, el e-commerce, los 
sex shops durante 2020 

tuvieron un alza del 11 % 
semanal en los momentos más 

críticos de la pandemia; y para 
2021 se tuvo un crecimiento del 

to signifi cativo durante las últimas 
décadas, pero fue hasta el año 
2020 donde logró un ré-
cord por el aumento 
de facturación. Es así 
como estos modelos 
de negocios se con-
virtieron en la al-
ternativa ideal para 
que los ciudadanos 
disfrutaran su se-
xualidad en medio 

Un estudio de Juni-
per Research, una con-
sultora especializada en 
el mercado de tecnología digi-

per Research, una con-
sultora especializada en 
el mercado de tecnología digi-

Los sex shops durante 2020 
tuvieron un alza del 11 % semanal 

en los momentos más críticos de la 
pandemia; y para 2021 se tuvo un 

crecimiento del 16 %.

Se estima que cerca de 35 millones de dispositivos sexuales con tecnología incorporada serán usados.
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Editorial Declaraciones desafortunadas
Algunos sectores de la opinión pública nacional e interna-

cional, han catalogado como desafortunadas las expresiones 
del presidente Gustavo Petro y de la ministra de Minas Ire-
ne Vélez, en el Foro Mundial de Davos, donde se confirmó 
la prohibición de la exploración y explotación de petróleo 
y gas en el territorio colombiano. Nunca dimensionaron la 
importancia de este escenario donde participan los gran-
des inversionistas considerados las personas más ricas del 
mundo. Estos funcionarios creían que estaba discurseando 
en las reuniones que desarrollaron en los municipios del 
país, cuando adelantaban su campaña electoral. Estaban 
presentes las naciones más grandes del mundo, donde se 
encontraban los mayores productores de hidrocarburos 
del mundo. Ninguno expresó que no volverán a suspender 
dichas exploraciones y explotaciones, sino que, por el con-
trario, siguen buscando mayores inversiones en el campo 
de estos recursos naturales. Esa serie de mensajes errados, 
necesariamente van a afectar nefastamente la dinámica 

productiva del país durante el presente cuatrienio, así no 
lo quieran entender los integrantes del equipo económico 
del gobierno nacional. 

Colombia emite 270,53 millones de toneladas de CO2, re-
presentando el 0,54% del total mundial. Igualmente, el sec-
tor energético aporta: El 40% de exportaciones. Representa 
el 30% de la inversión extranjera directa del país. El 15% de 
los ingresos fiscales al presupuesto nacional. El 25% de presu-
puestos de inversión de municipios y departamentos, a través 
del Sistema General de Regalías petrolíferas. Por este motivo, 
es ridículo que el gobierno nacional, se rasgue las vestiduras 
en el Foro Mundial Económico que se llevó a cabo durante 
la presente semana en Davos Suiza. Afirmar ante este magno 
escenario que no habrá nuevos contratos de exploración de 
gas y de petróleo, dizque para salvar el planeta es absurdo. 
Por tal motivo, deben rectificar estas aseveraciones, porque 
han dejado al país muy mal parados ante la comunidad eco-
nómica del planeta. 

Claro que estamos de acuerdo, con el proceso de descar-
bonificación del planeta. Las grandes potencias mundiales 
ya han adquirirido este compromiso en las cumbres cli-
máticas que se han desarrollado en otrora. Desde los ante-
riores gobiernos, ya se habían iniciado grandes proyectos 
para buscar nuevas energías alternativas. Esto no es nuevo. 
Lo que si es necesario seguir fortaleciendo el desarrollo de 
grandes proyectos de energías limpias y seguir fortalecien-
do los que se vienen adelantando en algunas regiones del 
país. Los combustibles líquidos y el gas son claves para el 
funcionamiento del país. Solo cuando se presenta una situa-
ción que pone en riesgo el abastecimiento, tomamos mayor 
consciencia. Fue el caso del paro nacional, auspiciado por los 
sectores afectos a su gobierno, que provocaron el bloqueo de 
algunas regiones del país, y lo que está sucediendo actual-
mente con el aislamiento que presenta el departamento de 
Nariño con el resto del país. No existe un sustituto perfecto 
actualmente para reemplazar estos combustibles. 

Después del polémico anuncio del pre-
sidente Petro, en dónde afirmó que nom-
braría a cientos de jóvenes de la deno-
minada “Primera Línea” cómo Voceros 
de Paz, quedó en firme el pasado 9 de 
diciembre con la firma del Decreto 2422 
de 2022.

Esté Decreto, por medio del cuál se 
crea la Comisión Intersectorial para la 
Promoción de la Paz, la Reconciliación 
y la Participación Ciudadana, y qué se 
encuentra conformada por los ministros 
del Interior, de Justicia, de Defensa y el 
director del DAPRE, lo que busca es la 
excarcelación de estos jóvenes detenidos 
por presuntamente haber cometido de-
litos durante el histórico estallido social.

El apoyo que recibirán aquellos miem-
bros de la “Primera Línea “que sean de-
nominados Voceros de Paz será un hecho 
controversial. Por un lado, porqué son 
jóvenes históricamente abandonados por 
la corrupción e impunidad del Estado 
y el hecho de que por primera vez un 
presidente de la República los miré a la 

Los nuevos voceros de paz
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Demagogia-populismo e incertidumbre
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CARDOSO 
CAMACHO

Definitivamente a medida que avanza 
el gobierno del cambio protagonizado 
por el Pacto Histórico y acompañado 
desde el congreso por los partidos tra-
dicionales y la Alianza Verde; muchas 
de sus decisiones, anuncios y ejecutorias 
van comprobando su talante de lo que 
en política se conoce como demagogia 
populista que genera incertidumbre.

Para comprobarlo es necesario recor-
dar las definiciones etimológicas y se-
mánticas de cada vocablo y su incidencia 
en el lenguaje político.

La expresión demagogia viene del grie-
go y significa literalmente “ ..estrategia 
utilizada para conseguir el poder polí-
tico que consiste en apelar a prejuicios, 
emociones, miedos y esperanzas del pú-
blico para ganar apoyo popular, frecuen-
temente mediante el uso de la retórica, 
la desinformación y la propaganda..”.

A su vez, el populismo lo define la 
ciencia política como “ ..la tendencia po-
lítica que dice defender los intereses y 
aspiraciones del pueblo..”

Y la incertidumbre la define la real 

academia como “ falta de seguridad, de con-
fianza o de certeza sobre algo, especialmente 
cuando crea inquietud..”

Como se observa, las tres definiciones an-
teriores reflejan con mucha precisión el am-
biente que hoy se percibe en las realidades 
del colombiano común y corriente, agrava-
das por el entorno global de la economía y 
la geopolítica que se manifiestan en la rece-
sión; la inflación; la migración; los conflic-
tos bélicos que amenazan la paz mundial; 
y los escándalos de corrupción política y 
administrativa que amenazan seriamente 
la vigencia de la democracia.

En este claro escenario, es posible señalar 
a modo de ejemplo, tres decisiones del go-
bierno que generan temor y desconfianza.

El primero y quizá el más grave, la pro-
puesta de la llamada “paz total” en donde se 
observa una línea muy delgada entre nego-
ciación política y sometimiento a la justicia. 
No es aceptable que se confunda de manera 
maliciosa una negociación política con el 
ELN y de igual manera se pretenda reali-
zarla con las disidencias de la Farc, pues es-
tas desconocieron los acuerdos y retomaron 
sus actividades criminales sustentadas en el 
narcotráfico. Tampoco es aconsejable ofrecer 
indultos o amnistías, reservadas por la cons-
titución y la ley a los sectores armados que 
combaten la institucionalidad democrática, 
pero que nunca podrán tener como benefi-

cara sin sonrojarse y les brinde una nueva 
oportunidad es importante para la recon-
ciliación que busca el país.

Por otro lado, no deja de ser una decisión 
polémica pues como lo han dicho anterior-
mente expertos en el ámbito jurídico, habría 
una clara intromisión de la Rama Ejecutiva 
sobre la Rama Judicial, ya que será el mismo 
Presidente Gustavo Petro quién tome la últi-
ma palabra y escoja de los casos que le pre-
sentará la nueva Comisión Intersectorial, los 
que el consideré adecuados de ser los nuevos 
Voceros de Paz, para de esta manera emitir 
una resolución a los Jueces; si el ciudadano ya 
ha sido condenado, o a la Fiscalía; si el ciu-
dadano está siendo procesado, para cumplir 
los efectos que dicta el Decreto.

Si bien, es importante precisar que está 
medida no afectará el curso de los proce-
sos judiciales de los implicados, es decir, en 
un principio no absolverá al procesado del 
proceso jurídico que se le desarrolla, si se le 
permitirá la excarcelación parcial.

En Neiva se conoció que cuatro de los jó-
venes detenidos (Andrés Felipe Yara Vargas, 
Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés 
Reyes Cuellar y Kevin David García Mos-
quera) durante las protestas sociales serán 
Voceros de Paz. Sin duda será un alivio para 
la familia de estos jóvenes que cansados 
de las injusticias sociales decidieron salir a 
protestar durante el estallido social.

21 - 22 de enero de 2023

Al pan, pan…

faiverhoyospe@gmail.com
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Figura de la semana

Tatiana Jacanamijoy Chicunque
La joven indígena representará a Colombia en el Reinado ‘Seño-
rita América 2023’ que se realizará en Panamá. Este certamen in-
ternacional tiene como objeto enaltecer la belleza de las mujeres 
que habitan en las comunidades ancestrales de cada país.  

Conviértanse, el reino de Dios está cerca
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com
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Más humillaciones

Qué vergüenza para Colombia 
y en especial para la autoridad 
gobernante el hecho inexplicable 
de la “retención” de 30 soldados 
por parte de “La comunidad” en 
Vista Hermosa en Meta.

Como gran noticia se informó 
sobre la liberación de los sol-
dados. Lo inaudito es esta nue-
va humillación a que han sido 
sometidas las fuerzas milita-
res, inhibidas para responder la 
agresión permanente de organi-
zaciones al margen de la ley.

El Gobierno Nacional le debe 
a la ciudadanía las explicaciones 
correspondientes ante el aberran-
te hecho del secuestro de solda-

dos de la República.
Lamentablemente el Gobierno 

Nacional se ha limitado a hacer 
anuncios fantasiosos de todo or-
den, que no se concretan en efec-
tivas realizaciones y que crean 
falsas ilusiones y frustraciones.

Los decretos de cese al fuego 
bilateral entre el gobierno y los 
grupos criminales han quedado 
en nada. Cínicamente, quienes 
secuestraron los soldados en el 
Meta argumentaron una supuesta 
violación del cese del fuego por 
parte de los uniformados. En Bal-
boa (Cauca) el patrullaje en las 
calles no lo hace la autoridad si 
no un grupo ilegal armado. Entre 
el 1 y el 18 de enero se registra-
ron 9 acciones violatorias del cese 
al fuego por parte de los grupos 
ilegales.

El Profesor de la Universidad 
Nacional Pedro Medellín Torres 
consideró esta semana que los 
anuncios del presidente Petro 

no se han concretado por falta 
de personal en los ministerios y 
entidades nacionales. En segun-
do lugar, “Los decretos del cese 
bilateral que han permitido con-
solidar su control territorial a los 
grupos armados ilegales y las or-
ganizaciones criminales que ope-
ran en la zona”. En tercer lugar, 
“El discurso presidencial de que 
las vías 4G son el vehículo de los 
ricos para ser más ricos ha llevado 
a que las comunidades indígenas 
de la zona crean que puedan exi-
gir indemnizaciones….”.

La política de cero carbón, pe-
tróleo y gas ha sido una tremen-
da equivocación, lo mismo que el 
anuncio fantasioso del tren eléc-
trico elevado entre Buenaventu-
ra y Barranquilla y, de acabar las 
E.P.S fundamentales en el sistema 
de salud, reconocido como uno de 
los mejores en el mundo.   

21 - 22 de enero de 2023

El mensaje  DEL Evangelio de 
hoy nos exige fe, conversión, y se-
guimiento apostólico.   

Del llamado a la vocación, lo  co-
mentábamos el domingo anterior, 
y en este tercer Domingo Ordina-
rio el tema es el de la conversión. 
Como lo anotábamos también la 
comprensión de los términos que 
utilizamos es fundamental para la 
eficacia de los resultados en cada 
persona. 

¿Qué entendemos por la pa-

labra “conversión” y cuáles son 
las condiciones para lograrla? 
En el lenguaje militar significa 
cambio de vista, de dirección, 
de postura y se obedece por la 
orden fuerte que da el que man-
da y para el buen resultado de 
todo el batallón; con uno que 
no cambie se daña la parada.

La palabra conversión en el cam-
po de la fe, es también cambio de 
actitudes, de posturas y de menta-
lidad; es mucho más profundo: Es 
volverse frente a Dios para que Él 
dé las órdenes.

A veces nuestros cánticos reli-
giosos son muy emotivos y de pa-
labras muy bonitas, por ejemplo: 
“Yo tengo fe que todo cambiará... 
yo tengo fe, también mucha ilu-
sión... será todo mejor... se callarán 

el odio y el rencor” pero que no me 
toquen a mí, porque siempre pen-
samos y queremos que los demás 
cambien.

“La disculpitis”, el “Yo no fui,” “el 
no tengo la culpa”, es el lenguaje 
mañoso para evadir responsabi-
lidades y para no aceptar los pro-
pios defectos. 

Sí, todo cambiará, pero si cam-
bio Yo, de lo contrario, no me va a 
servir de nada.

Nos sentamos a esperar en una 
actitud farisea que el otro cam-
bie, o esperamos que la Constitu-
ción lo ordene y que salga una ley 
nueva. Nuestro país es el que más 
cambia de ordenamientos jurídi-
cos y ocupa los primeros puestos 
en corrupción, en violación de los 
derechos humanos, en violencia y 

en trampas para esquivar la ley. 
San Pablo en la Primera Carta 

a los Corintios les exige que de-
jen las divisiones, que se pongan 
de acuerdo para que no pierda su 
eficacia la Cruz de Cristo. 

También hoy Jesús en el Evange-
lio de Mateo nos repite lo mismo 
que todos los profetas, en especial 
del Bautista: “Vuelvan a Dios por-
que ya llega su Reino.

Deducimos entonces las condi-
ciones para el cambio personal: 

Primera: convencernos que so-
mos pecadores, seres con defectos, 
frágiles y expuestos a caer, pues 
hasta “el justo cae 7 veces”. 

Segunda: confiar en Dios por la 
fe, para que Él nos ayude a cam-
biar lo que  nosotros no podemos. 
San Pablo, convertido de verdad 

decía “todo lo puedo en Aquel que 
me conforta” y de perseguidor, 
pasó a ser Apóstol de los Gentiles 
y en casi todas las Misas, escucha-
mos los consejos para el cambio. 

Tercera: las huellas de un con-
vertido son el mejor mensaje. Si 
no nos creen es porque no están 
viendo signos verdaderos de con-
versión. En el mundo pragmático 
en que vivimos todos exigen cer-
tezas y ya no convencen las sim-
ples palabras bonitas y sermones 
elocuentes, sino hechos y posturas 
de cambio. ¡Ojo! para que no nos 
pase lo que anuncia el salmo 11: 
“Muchos creen que la fuerza son 
sus labios, pero terminan siendo 
labios de engaño y lenguaje de co-
razones dobles”. ‘ 



El gobierno de Petro se ha mostra-
do con la convicción insuperable de 
que, en Colombia, antes de ellos, no 
ha habido gobernantes inteligentes ni 
propositivos. Por eso, desprecian todo 
lo que se ha hecho y tienen el ánimo 
de derrocarlo todo para hacerlo todo 
de nuevo, con la promesa de que será 
mejor. Hasta ahora solo nos proponen 
destruir; nadie, ni ellos mismos, tiene 
claridad sobre lo que harán. Improvi-
san en la creación del nuevo mundo; 
pero con contundencia destruyen lo 
que tenemos.

A unas fuerzas armadas reconocidas en-
tre las más destacadas del continente, le 
sacan más de 70 generales, anuncian ano-
taciones en las hojas de vida para quienes 
no sean efectivos en evitar las acciones de 
los criminales, bajan los subsidios de vi-
vienda. ¿Cuál es la propuesta de reforma a 
las fuerzas? Lo único conocido es la mala 
idea de pasar la policía a ser una fuerza 
bajo el control de un ministerio político 
(que Colombia ya tuvo y se vio obligada a 
corregir) y pretenden cambiar las alianzas 
que teníamos con el ejército EE.UU. por 
relaciones con el de Venezuela.

En hidrocarburos donde hemos so-
bresalido pese a no ser grandes pro-
ductores; nos llevaron a la suspensión 
de exploración de petróleo y gas, con 
la promesa de comprarlos en Vene-
zuela. Perderemos la soberanía ener-
gética, perderemos empleo e ingresos 
para empezar a financiar la dictadura 
de Venezuela. En nada nos aporta esta 
decisión; destruye un sector sin justifi-
cación ambiental ni económica.

En materia de salud, aún no sabemos 
qué pretenden hacer; pero son explícitos, 
eso sí, en su propósito de destruir las EPS 
y con ellas el sistema que hoy tenemos. 
En nada los conmueven los resultados 
que hemos obtenido, nada les importa 
la satisfacción de los ciudadanos con el 
acceso a la salud.

Mucho nos falta en materia pensional; 
pero para solucionar el problema de la co-
bertura, nos proponen agravar de manera 
irresponsable la sostenibilidad del sistema. 
No solo es irresponsable sino dramático lo 
que puede significar en términos fiscales.

Ante la inflación galopante del mun-
do y el encarecimiento de los alimentos 
-causada en primera instancia por el 
paro nacional que promovieron des-
de la oposición- aparecen con la idea 
de impuestos saludables que gravan 
los alimentos que consumen los estra-
tos más pobres de nuestra población. 
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Colombia tiene un nivel de conta-
minación que ha ido aumentando de 
manera tal que en vista de esta proble-
mática se han formulado leyes para la 
gestión ambiental. 

La cada vez más creciente expulsión 
de humo por parte de los vehículos, 
los lugares donde se depositan sendos 
arrumes de basuras, el poco sentido 
de pertenencia con el río magdalena, 
el desperdicio indiscriminado de agua 
potable para el lavado de carros, y la 
continua tala de árboles con diferentes 
propósitos.    

Muchos ecologistas sostienen que 
el principal daño al medio ambiente 
es debido al calentamiento global, y 
aunque todavía no se sabe con exacti-
tud qué porcentaje de ese fenómeno se 
debe a las emisiones de contaminantes 
en los países industrializados y cuánto 
a un proceso natural que se presenta 
periódicamente en la tierra, culpan de 
ese calentamiento a los países más de-
sarrollados.  

Otros estudiosos de estos temas, más 

Opinión

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

La “toma de Lima”, como bautizaron 
sus promotores la protesta contra el go-
bierno de Dina Boluarte celebrada este 
jueves en la capital peruana, terminó en 
fuertes enfrentamientos entre la policía 
y algunos manifestantes, y el incendio 
de un edificio en el centro histórico de la 
capital peruana cuyo origen se desco-
noce. Los enfrentamientos se produje-
ron en diferentes puntos de la ciudad. 
La policía lanzó gases lacrimógenos y 
formó cordones para impedir el avance 
de los manifestantes, que les lanzaban 
todo tipo de objetos.

Destruir e improvisar  Contingencia en la ola invernal 

PALOMA 
VALENCIA

JOSÉ ELISEO 
BAICUÉ PEÑA

Créditos educativos 

Los créditos educativos hacen 
parte de una política económica del 
“Estado de Derecho” que estamos 
viviendo los colombianos, con la 
consiguiente vulneración de todos 
los preceptos y principios generales 
en todo estado comunitario, com-
petitivo, solidario y especialmente 
difusor y protector de la educación 
en Colombia. 

La educación gratuita es costosa 
en Colombia. La educación privada 
ni se diga y quienes tienen la ne-

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO 

por cuestiones políticas que por una 
verdadera preocupación del medio am-
biente, responsabilizan al sistema de 
mercado o capitalista del deterioro al 
medio ambiente.  

En los últimos días se ha experimen-
tado una variedad de altibajos en la 
temperatura de la capital huilense has-
ta con ligeras lloviznas que sorprende 
grandemente.  Este hecho no solo es 
variación del clima, sino, que afecta la 
salud, la economía y hasta los modos 
de vida.  

En el mundo de hoy se habla cons-
tantemente de la contaminación am-
biental, del deterioro de la capa de 
ozono, entre otras cosas; y no es para 
menos, todos en este mundo aporta-
mos un granito de arena a la destruc-
ción del planeta.

Aunque no es la razón fundamental, 
las lluvias sí han contribuido al dete-
rioro de las vías y, por supuesto, al caos 
de movilidad. Una crítica situación que 
afecta negativamente la calidad de vida 
y la dinamización de la economía.  Por 
ello, creo que las grandes superficies 
deberían contribuir, de alguna manera, 
a la solución de esta problemática que 
cada vez se hace más evidente.  

Se hace necesario plantear un plan 
de contingencia en el que se incluyan 
varios actores, no solo el gobierno mu-
nicipal, y entre todos se solucione o 
minimice el problema. 

cesidad de prepararse han debido 
enfrentar situaciones que no son de 
recibo en una sociedad pluralista 
como la nuestra, ya que anterior-
mente cuando existían los auxilios 
parlamentarios para el apoyo de los 
estudiantes, estos recursos eran ma-
nejados por los senadores y repre-
sentantes, como lo ha sido siempre, 
un bocado para la corrupción, en 
el cual, por míseras propinas, los 
estudiantes eran víctimas de aque-
llos que se embolsillaban los recur-
sos y de esta manera se generaron 
muchas formas de corrupción que 
terminaron con muy pocos casos 
de condenas contra los senadores. 
Ellos hoy amasan parte de sus for-
tunas, con tales auxilios parlamen-

tarios. 
Y a la par ha existido una enti-

dad financiera de la educación en 
Colombia, como lo ha sido y lo si-
gue siendo el ICETEX, que es peor 
que los bancos privados y que úl-
timamente se dice que ha sabido 
cobrar intereses sobre intereses, en 
un proceso peligroso y triste para el 
fomento educativo en el país, por 
la desmesura del cobro de dichas 
sumas de dinero, por otro lado, por 
cuanto el mismo gobierno nacio-
nal y la misma empresa privada, se 
encargan de no ofrecer alternativas 
para los estudiantes recién gradua-
dos, se habla siempre de la falta de 
experiencia, de la inidoneidad en 
la misma profesión y de la selec-

ción de la universidad de la que son 
egresados, para generar entonces 
una situación precaria que lleva a 
la imposibilidad de cumplir con los 
pagos de dichos créditos educativos. 

Amén de todo lo anterior, en una 
sociedad corrupta como la nues-
tra, donde el trabajo no dignifica, 
sino que es una carga para satisfacer 
derechos fundamentales elemen-
tales de los ciudadanos, donde las 
garantías sociales enmarcadas en 
aspectos propios de política edu-
cativa, social, laboral y de recrea-
ción, hacen parte de un conjunto 
de elementos que se constituyen en 
la sociedad de consumo, con efec-
tos que condenan necesariamente 
a la exigencia de la especialización, 

y de los estudios cada día más ab-
sorbentes de maestrías, doctorados 
y experiencias y experiencias que 
no se dan y que no son fáciles de 
acceder a ellas por las prebendas 
y por las formas de llegar a ellas, 
terminan por enseñarnos que es-
tamos como sociedad condenados 
al fracaso. 

Y si a todo lo anterior se le su-
man las denuncias que escuchába-
mos recientemente de la forma de 
acceder a las unidades legislativas 
del Congreso, por uno de aquellos 
que hicieron parte del mismo, que 
se replica en cuanto cargo público 
existe,  es cuando entendemos que 
no importa la preparación académi-
ca o la fundamentación profesional 
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Infame retaliación
Comentarios en redes

JOSÉ FÉLIX 
LAFAURIE 
RIVERA 
@jflafaurie

Los padres de Paula Durán, volvieron a 
abrazar con su hija después de 8 meses
Francy Elena Ipuz Pascuas
“Gracias Dios mío por darle la oportunidad a esta bella familia el 
encuentro con su hija gloria a Dios”.

Esperanza Cleves
“Dios es fiel y su misericordia es eterna Dios es único y él está 
hablando al mundo entero que él es Dios y es nuestro Dios”. 

Consuelo Macana
“Gracias a Dios por permitirle a esa madre abrazar a su hija que 
con el favor de Dios va a salir a delante”. 

Flor Medina
“Qué dolor tan grande para sus padres verla por esa situación q 
está pasando su hija fuerzas para sus padres bendiciones”. 

Opinión 

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ 

Prudencia, confianza y buena fe

Reanudo mi columna habi-
tual, haciendo referencia a la 
infamia vengativa del régimen 
corrupto de Guatemala al ata-
car a nuestro impoluto minis-
tro de Defensa Iván Velásquez 
, que constituye una estrate-
gia perversa y planificada de 
la extrema derecha  para tratar 
de deslegitimar los gobiernos 
de izquierda y concretamente 
a quienes han liderado la lucha 
contra la plaga de la corrupción 
como Velásquez, reconocido a 
nivel nacional y mundial en 
nuestro país y por las Nacio-
nes Unidas, que han rechaza-
do  el accionar de la  justicia 
guatemalteca representada por 
su fiscal de bolsillo enlistado 
como corrupto por los  Esta-
dos Unidos. 

Esta es la historia de la cana-
lla venganza: recordemos que el 
hoy Mindefensa  del Gobierno 
del presidente Petro, fue el in-
vestigador estrella en la Corte 
Suprema de Justicia en el go-
bierno de Uribe,  que hizo po-
sible la condena de un enjambre 

de  criminales parapolíticos, 
entre ellos su primo el senador 
Mario Uribe:  y precisamen-
te por su exitosa intervención  
fue designado director de la 
Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala- 
Cigic por la ONU en virtud de 
un acuerdo con el gobierno, y 
en el desempeño de ese cargo 
fue igual de exitoso en la lucha 
contra la endémica corrupción 
en ese país, al punto que logró 
que más del 70 por ciento de 
los guatemaltecos lo apoyara 
al comprobar que el entonces 
presidente Otto Pérez Molina y 
varios de sus ministros tenían 
montada una red de corrupción 
en las aduanas con sobornos, 
que hizo posible que posterior-
mente renunciara por presión 
del pueblo guatemalteco. 

Además, descubrió que un 
oficial del ejército dirigía una 
red de lavado de dinero y de 
venta de seguridad en las cárce-
les, y de otra red de corrupción 
que se robaba la plata de la re-
modelación de los  hospitales, 
poniendo tras las rejas a nada 
menos que a 7 ministros y a 
la vicepresidenta del régimen 
de corrupción, recomendando 
iniciar un juicio contra el nuevo 
presidente Jimmy Morales que 
no había reportado 1 millón de 
dólares de su campaña, y que  

en retaliación declaró persona 
no grata a Velásquez, ordenan-
do desmontar el bloque anti-
corrupción.

Y es que la pérfida acusación 
que le hace el fiscal de ese país 
es exactamente por su exitosa 
lucha contra la corrupción, al 
considerar como “anómalo” un 
acuerdo que hizo Velásquez con 
Odebrecht para que reconocie-
ra que había pagado 18 millo-
nes de dólares en sobornos a 
corruptos funcionarios logran-
do su condena, que es lo que 
hacen fiscales e investigadores 
en todo el mundo, dizque por 
haberse aliado con la corrup-
ta empresa.  No podía ser más 
vil la acusación contra un in-
vestigador como Velázquez que 
tiene inmunidad otorgada por 
la ONU.

Ahora si entendemos la sed 
de venganza de la clase polí-
tica venal de Guatemala con-
tra Velásquez, y la respuesta no 
menos infame aquí de la opo-
sición de jauría que exige su 
renuncia solidarizándose con 
la corrupción, y de ciertos co-
lumnistas afirmando con vileza 
haciendo terrorismo moral, que 
al Mindefensa le dictaron me-
dida de aseguramiento cuando 
no es una investigación penal y 
como se ha dicho tiene inmu-
nidad. ¡Bellacos!

En un trino, mezquino como el 
que más, Humberto de la Calle 
me acusa de quedarme “calladi-
to” frente a la solicitud del Gobier-
no de levantar órdenes de captu-
ra, para proteger los intereses de 
compra de tierras. 

Y seguiré calladito, porque 
me comprometí a la prudencia 
como miembro de la delega-
ción gubernamental en las ne-
gociaciones con el ELN…, y voy 
a cumplir, sin dejarme retar por 
quienes ayer me descalificaron 
como “enemigo de la paz” y hoy 
me descalifican por lo contrario, 
en una especie de venganza por-
que no participé en un proyecto 
que traicionó lo ofrecido, y hoy 
lo hago con un Gobierno que, 
a pesar de mis diferencias, está 
cumpliendo lo ofrecido. 

Prudencia, esencial en unas ne-
gociaciones sensibles, para el Go-
bierno y para el ELN como la “otra 
parte”, pues lo de “contraparte” me 

suena a confrontación, y en lugar 
de confrontarnos y dejarnos divi-
dir entre amigos y enemigos de la 
paz, esta mesa debe unir esfuerzos 
para entusiasmar a los colombia-
nos con una paz real y realizable. 

Una de las grandes dificul-
tades es avanzar en medio de 
un país escéptico o descreído, 
con apenas una rayita de espe-
ranza, que “es lo último que se 
pierde”, pero con gran escepti-
cismo e incredulidad, deriva-
dos de la realidad de violencia.

¿Qué ha faltado, si la paz es el 
“dogma” que debería movilizar al 
país, el centro del “acuerdo sobre 
lo fundamental” que sigue pen-
diente? 

No me resigno a pensar que el 
país se acostumbró a la violencia, 
pero sí a que, gobierno tras go-
bierno, la paz se negocia, se frus-
tra, se vuelve a negociar, se firma, 
está en leyes, decretos “fast track” 
y acuerdos que la proclaman “es-
table y duradera”; está en comi-
siones y entidades, pero no está 
en las calles de las ciudades ni en 
los campos, no está en la vida de 
las personas.

A Colombia se le quebró la 
confianza, que está hecha de 

cristal fino y no se pega con “su-
per bonder”; hay que volverla a 
construir, a soplarla con delica-
deza para darle forma en el hor-
no candente de las diferencias y 
los problemas del país. 

La confianza es hija de la pru-
dencia y la prudencia de la buena 
fe. No es a la “topa tolondra” ni con 
discursos como se recupera con-
fianza, ni como se negocia el cese 
de la violencia y se construye la 
paz, dos cosas diferentes, pues la 
paz no es solo el silencio de las ar-
mas; la paz apenas se asoma cuan-
do estas se acallan. 

Darle confianza a Colombia 
desde la prudencia en la nego-
ciación y la buena fe como con-
ducta personal y colectiva de las 
delegaciones, es una responsa-
bilidad de la mesa, para mostrar 
resultados donde la gente los ne-
cesita: en los campos de Arauca, 
Catatumbo, Nariño y esa media 
Colombia profunda y violenta.

Prudencia y buena fe para 
fortalecer la confianza entre 
los negociadores, no tanto para 
evitar malentendidos entre las 
partes, sino para evitarlos con 
el país, que no quiere perder 
su última rayita de esperanza.

Seamos bondadosos con 
medio natural

A pesar de que todos los go-
biernos anteriores han nego-
ciado con organizaciones cri-
minales y terroristas, e incluso 
este también ha anunciado de 
hacerlo con cuanta organiza-
ción delictiva lo desee, los he-
chos violentos se multiplican, 
así como el número de orga-
nizaciones con igual talante 
y deseo.

Siempre se habla de los da-
ños en vidas y a los patrimo-
nios de las personas que es-
tos delitos y contravenciones 
causan. Poco, la verdad muy 
poco, del daño que se causa al 
medio natural. Lo cual es inex-
plicable, porque si bien matar, 
secuestrar, herir  o robar a al-
guien causa un daño no solo a 
la víctima, hace víctimas tam-
bién a su entorno familiar; y 
más aún, el daño que se causa 
al agua, a la fauna o a los bos-
ques, hace víctimas a la huma-
nidad. Y todavía más, a toda la 
vida, la biota planetaria.

Decíamos hace unos años, 
con ocasión de unas palabras 
maravillosas dichas por el Papa 
Francisco cuando nos visitó y 
de la lectura del libro The litt-
le book de kindess, de la es-
critora Bernadette Russell, que 
sostiene que un acto humano 
de bondad al día puede cam-
biar las vidas de las personas; 
la autora no solo describe su 
experiencia cuando se propuso 
hacer un acto de bondad diario, 
sin importar si si era pequeño o 
grande,  describiendo cómo eso 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

hizo notar que su vida es mejor 
y su espíritu se reconfortó mejor 
para la cotidianidad. Russell tam-
bién se refierió a la bondad con la 
madre naturaleza. Y no solo en lo 
contemplativo, sino más que eso, 
en adelantar a diario acciones de 
bondad, de mejora o contribu-
ción con el medio natural; nues-
tro entorno.

Ciertamente poco se aprecia 
bondad con nuestro entorno 
natural.

Cualquiera puede contribuir 
con algunas acciones posibles, 
como comprar racionalmente y 
consumir menos. Pero hay que 
contribuir con acciones bondado-
sas para mejorar nuestro entorno 
natural, logrando a su vez me-
jorar nuestro espíritu y el alien-
to que nos mueve a vivir mejor. 
Por ejemplo, sembrar y conservar 
especies forestales, mantener las 
corrientes y depósitos de aguas, 
aportar los estudios científicos y 
las caracterizaciones biológicas 
(en el caso de la fauna), o desti-
nar porciones de nuestras fincas 
a reservas naturales de la socie-
dad civil.

Son muchos los actos bondado-
sos con la naturaleza que podría-
mos describir. Y lo mejor es que 
estos actos no solo favorecen lo 
que nos rodea sino a la humani-
dad misma, pues mejorar el me-
dio natural es mejorar la calidad 
de vida y salud de todos los seres 
humanos; tan bondadose lo es, 
que con eso no se mira a quién. 
Ahora que tanto se nos segrega.

Debemos hacer, que cada pe-
queño acto de bondad transfor-
me el mundo, nuestro entorno. 

Invitamos a todos nuestros lec-
tores a cambiar sus actitudes, sus 
pensamientos; incluso a admitir 
que el mejor entorno natural les 
beneficia, pues tendrán mejor sa-
lud y más oportunidades de pro-
greso. ¿Somos bondadosos?
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Cuando estuvimos listos, bajamos hacia la cuarta parada, 
playa de los Frailes, inmensa. Decidimos caminarla toda, 
llegar hasta el otro extremo de la playa, era un poco más 
de 2km y encontramos una cueva. Borondito

Pese a que llegamos con la intención de conocer 
una de las playas más hermosas de Ecuador; Friailes, 
este país nos tenía otro destino. La playa Tortuguita 
fue nuestro plan B. En nuestro paso por este destino 
dejamos pintado un mural y una ranchería. 

En el Ecuador dejamos 
una gran huella 

21 y 22 de enero de 2023

DIARIO DEL HUILA, DIARIO 
DE BORONDITO 
Por: Nicolás Motta 

N
o logramos entrar a 
nuestro destino de-
seado, la playa de los 
Frailes, una de las más 

hermosas de Ecuador, es prácti-
camente los Galapagos continen-
tales. De todas formas, encontra-
mos un plan B, una playa menos 
famosa que igual estaba en la re-
serva natural llamada playa Tor-
tuguita, dejamos el carro escon-
dido entre los matorrales al lado 
de la carretera y empezamos una 
caminata en bajada hasta la pla-
ya. Llegamos a buena hora, más 
o menos a las 4:30, perfecto para 
bañarnos, jugar sobre la arena y 
esperar para ver el atardecer.

Al regresar al hostal donde es-
taban quedándoselos nuestros 
nuevos amigos (Silvia y Joan, 
los españoles) conocimos a Juan 
Carlos, el dueño. Le ofrecimos 
quedarnos ahí a cambio de un 
intercambio, que nos dejara una 
pared de su hostal para dejar una 
pieza de arte, aceptó sin mucho 
reparo, quedamos en regresar al 
día siguiente con nuestras cosas 
para instalarnos por un tiempo 
indefi nido, nunca lo hablamos. 
Celebramos un rato y nos queda-

mos conociéndonos con nuestro 
nuevo anfi trión. 

Juan Carlos es un hombre que 
debe estar rondando los 60 años, 
se ha viajado medio mundo y ha-
bla muchos idiomas, lo vimos en-
viar notas de voz en al menos 4 
idiomas diferentes. Él es un bió-
logo que estaba enamorado de 
Machalilla, de hecho, trabaja en 
un islote que queda cerca a la ori-
lla, el islote está rodeado por un 
arrecife de coral, haciendo que 
haya mucha vida marina cerca 
de la costa, incluso un pingüi-
no Humboldt se había mudado 
a la isla. 

Volvió a Machalilla porque ahí 
tenía unas tierras, hizo la casa que 
luego se volvió hostal y le cedió 
un espacio en el terreno a su hija 
para que construyera una biblio-
teca donde enseñaba a los niños 
del pueblo a leer y a hacer otras 
actividades. Se veía que era una 
persona agradable y estábamos 
felices de poder estar ahí, por esa 
noche teníamos que irnos así que 
tomamos de nuevo la ruta de 15 
- 20 minutos hacia Puerto López 
para recoger la ropa que habíamos 
dejado secando y alistarnos para 
mudarnos el día siguiente.

Nos despertamos, dejamos al 
Miope y Maria del Mar en el 

terminal, Maria del 
Mar se regresaba 
para Colombia y 
el Miope la iba a 
acompañar has-
ta el aeropuerto; 
cogimos de nue-
vo la ruta hasta 
Machalilla y nos 
instalamos don-
de Juan Carlos. 
El Miope quería 
conocer la playa 
de los Frailes así 
que decidimos espe-
rarlo, Juan Carlos nos 
recomendó ir a un par-
que llamado Agua Blanca, 
nos comentó que íbamos a 
ver un museo de una antigua 
comunidad de manteños y unas 
aguas azufradas. 

Una nueva comunidad 
En el museo aprendimos so-

bre esta comunidad, en esta ha-
bitaban personas de estatura más 
bien baja, 1.30 metros en prome-
dio, 1.40 el más alto de la tribu, 
cuando morían los enterraban en 
vasijas más bien pequeñas en po-
sición fetal, además nos contaron 
sobre la concha Spondylus, una 
concha de mucho valor para los 
incas era como una especie de 

moneda para ellos y en esa zona 
abundaba mucho antiguamente. 

Después de salir del museo nos 
fuimos a visitar unas ruinas de 
la comunidad e hicimos una pe-
queña caminata hasta las aguas 
azufradas. Cuando llegamos nos 
embarramos toda la cara con un 
lodo que nos dieron en la entra-
da y nos estuvimos dentro hasta 

que nuestras nari-
ces dijeron “ ¡no 
más!», el olor a 
pedo era muy 
fuerte y nos 
tocó salir en 
un momen-
to, de todas 
formas se ha-
cía tarde para 
llegar a ver el 
atardecer en 

un mirador.
Esa misma 

noche llegaba el 
Miope de cumplir 

su misión, así que lo 
recogimos y lo lleva-

mos donde Juan Carlos, 
ahora si estábamos listos 

para ir a la playa de los Frailes, 
tanto tiempo intentando alcan-
zarla y por fi n íbamos a ir. Nues-
tros amigos españoles se que-
daron en la casa por temas de 
trabajo, quedamos en vernos allá, 
al fi nal solo nos encontramos a 
la salida del parque. 

Juan Carlos nos indicó muy 
bien como debíamos hacer el re-
corrido dentro del parque, había 
dos formas de recorrerlo, una ir 
directamente a la playa estelar 
u otra era hacer una caminata 
un poco más larga visitando dos 

El fantástico atardecer que nos encontramos entre las montañas de este mágico lugar. 

Aquí estábamos nosotros, viviendo 
una nueva experiencia. 
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playas y un mirador; obviamente 
nos fuimos por el camino largo, 
nos esperaban casi tres horas de 
camino.

Primera parada
Fue playa Prieta, su arena era 

negra y tenía una vista muy bo-
nita al islote Sucre, ese que que-
da muy cerca de la orilla, el del 
pingüino ¿se acuerdan? hicimos 
un poco de pereza en la playa, 
queríamos bañarnos, no es reco-
mendado porque en ese lugar las 
rayas se posaban a hacer cosas de 
rayas, mejor no tentarlas, decidi-
mos ser espectadores. 

Segunda parada, playa Tortuga, 
tenía una piedra gigante que, si 
tenía forma de tortuga, supusi-
mos que el nombre se lo habían 
puesto por eso. El oleaje ahí era 
muy fuerte y tampoco recomen-
daban bañarnos, nos recosta-
mos de nuevo a descansar hasta 
que el viento empezó a levantar 
mucha arena y decidimos seguir 
hasta el mirador.

Tercera parada, el mirador, justo 
en medio de la playa de los Frai-
les y playa Tortuga, se veía hasta 
el pueblo, aquí decidimos que-
darnos un rato mucho más largo, 
ver grupos de gente subir y bajar, 
tomar fotos a los otros visitantes. 

Cuando estuvimos listos, baja-
mos hacia la cuarta parada, playa 
de los Frailes, inmensa. Decidi-
mos caminarla toda, llegar hasta 
el otro extremo de la playa, era 
un poco más de 2km y encontra-
mos una cueva, al verla recorda-
mos que Juan Carlos nos habló 
de ella, acomodamos ahí dentro 
nuestras cosas y nos metimos a 
jugar con las olas. 

Se nos pasó el tiempo 

rapidísimo y ya los guardapar-
ques nos estaban sacando, los 
primeros en llegar y los últimos 
en irnos. Justo en ese momen-
to nos encontramos con Silvia 
y Joan, no pudimos compartir 
mucho ahí, pero compartimos 
los mototaxis al regreso a casa. 

Estábamos aun en deuda con la 
casa, teníamos que pintar el mu-
ral. Nos pusimos los 5 al 100% 
en la tarea, los 4 a pintar y Ha-

banita mancharse de pintura, te-
níamos las tareas claras y el café 
bien negro. Aprovechamos para 
hacer un caldo de bagre con un 
bagre que habíamos pescado la 
noche anterior, nuestra primera 
pesca marítima real, pero fue tan 
pobre que tocaba hacerla rendir 
en el caldito. Acompañamos la 
pintada con rap, el gordo en la 
guitarra y algunas polas. 

El tiempo pasaba lento y a la 
vez rápido, utilizábamos los días 
para salir a pasearnos por el pue-
blo, negociar con pescadores, co-
mer helado de la 

esquina y aprender a hacer padd-
le surf con las tablas de Juan Car-
los. Viajamos a Ayangue, que es 
“el nueva montañita” ah, y nos 
fuimos en lancha hasta el islote 
Sucre para grabarlo mientras caía 
el atardecer, colgamos las hama-
cas, acampamos y Valen y yo nos 
alcanzamos a ilusionar con con-
seguir un terreno ahí para la ve-
jez, nos permitimos soñar. 

Nos salió trabajo 
Se acercaba el momento de ir-

nos, pero Juan Carlos nos inte-

rrumpió los planes. Un amigo lo 
había llamado a preguntarle por 
su mural, le había encantado y 
quería que hiciéramos unos así en 
su hostal. Fui con Valen a un “de-
sayuno de negocios”, nos dejamos 
atender y escuchamos lo que que-
ría, le cambiamos un poco los pla-
nes a Tito, pero al final llegamos 
a algo. Él estaba terminando de 
construir una cabaña a las orillas 
de la playa, más que una cabaña 
era como una ranchería donde las 
personas podían cubrirse del sol 
mientras estaban en la playa, la 
pintamos toda.

El proceso fue muy lindo, los 
pescadores se acercaban, los ni-
ños nos ayudaban a pintar y co-
nocimos a la hermosa Sol y Ani-
ta, compartimos algunos tragos, 
nos enseñaron a hacer limonada 
con aguardiente y nos compar-
tieron su visión sobre el futuro 
del pueblo. Ellas también eran 
foráneas y habían caído en las 
garras de Machalilla.

Al terminar de pintar la ran-
chería nos sorprendieron con un 
evento de inauguración, fue el 
alcalde de la comuna, un direc-
tor de la armada, otras perso-
nas con varias medallas colga-
das en el pecho, familias y hasta 
una excursión escolar. Bastante 
divertido haber hecho parte de 
Machalilla, al final terminamos 
dejando una huella en la ciudad, 
este proyecto que hicimos cata-
pultó otros liderados por Ana, 
pero de estos proyectos les ha-
blamos más adelante. Por el mo-
mento debemos seguir bajando 
hacia el sur, nuestro próximo 
destino es la capital de la fiesta 
ecuatoriano ¿lo conocen?
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Borondito
Él estaba terminando de construir una cabaña a las 
orillas de la playa, más que una cabaña era como una 
ranchería donde las personas podían cubrirse del sol 
mientras estaban en la playa, la pintamos toda.
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 La cabaña que pintamos.

Juan Carlos y sus perros.
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Felicidades
Ana Beatriz Pava fue homenajeada por 
motivo de sus cumpleaños por sus seres 
queridos quienes le enviaron un saludo 
especial en este día.

Ana Beatriz Pava.

Cumpleaños por dos
Las gemelas Carolina y Mayra Claros celebraron juntas un año más de vida en 
compañía de amigos y familiares.

Las gemelas Carolina y Mayra Claros.  

Feliz cumpleaños
Norma Rocío Trujillo Murcia cumplió 
años en estos días y los celebró junto 
con su familia. Para ellas muchas 
bendiciones. 

 La cumpleañera. 

15 primaveras

María José Peralta cumplió 
sus 15 primaveras y sus papás 
la sorprendieron con un 
especial desayuno y muchos 
detalles más. 

Maria José Peralta. 

Feliz día
Maura Fajardo Enciso estuvo de 
cumpleaños. Su familia y amigos envían 
los mejores deseos para ella. Que Dios y 
la Virgen la bendigan. 

La cumpleañera.  
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¡Feliz día! 

Adela Yunda 
Capiz celebró 
sus cumpleaños 
acompañada 
de sus padres 
y hermanos en 
medio de una 
especial fiesta 
temática en donde 
fue muy feliz. Que 
Dios la bendiga 
fueron los deseos 
de sus familiares. 

Nilson Yunda, Yeny Capiz, la cumpleañera y sus hermanos Jerónimo y Andrés Adela Yunda Capiz. 

Un año más 
de vida

Emiliano Jaramillo Vásquez estuvo de 
cumpleaños. Su mamá le organizó una 
especial fiesta en la que lo acompañaron 
familiares y amigos.

El cumpleañero junto a su mamá Carolina Vásquez. 

De celebración
Con una eucaristía le celebraron a 
Yolanda Jiménez Alvarado celebró el 
milagro de un año más de vida rodeada 
de sus seres queridos. 

La cumpleañera. 

Un mes más 
de vida

Mateo Cortés Méndez 
cumplió 4 meses más de 

vida, sus padres le desearon 
que el Todopoderoso lo 

bendigan siempre. 

Mateo Cortés Méndez. 

Exaltación 
El Consejo Superior Universitario entregó una exaltación a la rectora de la Universidad 
Surcolombiana por la renovación de la acreditación institucional de Alta Calidad en la 
modalidad Multicampus otorgada por el Ministerio de Educación Nacional.

 La rectora Nidia Guzmán recibió la exaltación. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99602 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000

640-99601 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99599 CASA CON APTO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $435.000.000
640-99595 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99577 CASA  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99584 LOTE  SECTOR PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000 

640-99504 APTO. # 1  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-383 APTO. 201  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99449 APTO.  203  SECTOR SAN FERNANDO.   CAL  -  VALLE $680.000
640-99505 APTO.  #2 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-561 CASA  LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-383 APTO.  201  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $ 500.000

ARRIENDOS CASAS
B/CENTRO

CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2

CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2

CRA. 5A bis # 21A-37  B/ SEVILLA $6.000.000 238m2

CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO  $2.000.000 608m2

CRA. 1G # 8-42  B/CENTRO  $1.500.000 161m2

CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2

CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO  $3.000.000 150m2

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

CALLE 6A # 10-51  B/ ALTICO  $4.000.000 578m2

CALLE 9 # 10-55 B/ALTICO  $6.500.000 625m2

CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000 321m2

CRA. 5 Bis #17-41 A/ QUIRINAL $2.500.000 180m2

CALLE 21  # 5a-58 B/ QUIRINAL $5.000.000 262m2

CRA. 1G # 8-42 B /CENTRO  $1.500.000 161m2

CALLE 17a # 5a-29 QUIRINAL $2.000.000 200m2

CRA. 14 # 3B-37 B /ALTICO  $1.200.000 457m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO  102 BL- 3 CONJ. LOS ARRAYANES  CRA. 11 # 10-66  $600.000 30m2

APTO. 603 CONJ. RES. TORRES DEL OASIS   CALLE 21sur # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 3er PISO B/ VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50c-92  $800.000 50m2

APTO. 101  CALLE 18 # 43 A -112  VILLA REGINA $450.000 40m2

APTO. 202  CALLE 8 # 33-24  PRADO ALTO $2.300.000 121m2

CALLE 6b # 24-54 LA GAITANA $500.000 43m2

APTO. 301 PRADO ALTO  CALLE 8 # 30a-52  $800.000 

B/CENTRO $650.000 45m2

APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $900.000 125m2

APTO. B/ALTICO   CALLE 9 # 8 -66  $1.400.000 142m2

APTO. 2do PISO B/ALTICO  CALLE 7 #12-77  $1.600.000 60m2

APARTAESTUDIO 204 QUIRINAL CALLE 18A  # 6-37  $500.000 55m2

APTO. 201 B/ALTICO  CRA. 13 # 5-07  $700.000 45m2

APTO. 203 EDIF. SAN JOSE  CALLE 8 #14-29  $2.100.000 

APTO. 602 EDIF. ESLAVIA   CALLE 9 # 12-51  $900.000 101m2

ARRIENDO DE BODEGAS
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO B/CENTRO $1.300.000 65m2

BODEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $1.000.000 20m2

BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/PRIMERO DE MAYO $5.000.000 

ARRIENDO DE LOCALES
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.700.000 214m2

LOCAL 207 CRA. 15 #2-07  DIEGO DE OSPINA $1.800.000 161m2

CRA. 3 # 11-97 B/CENTRO  $900.000 28m2

CALLE 10 # 4-09 B/CENTRO  $1.200.000 25m2

CRA. 3 #11-97  B/CENTRO  $2.500.000 36m2

CRA. 12 # 2-05 $1.200.000 25m2

CALLE 25A #5Bis-17 $800.000 37m2

CRA. 7 # 1g-33 $1.300.000 371m2

CRA. 5 #13-80 $2.500.000 

CRA. 4 #11-81 $4.000.000 240m2

CRA. 3 # 11-13 $1.300.000 

LOCAL 6  CRA. 8 #9-12  $3.000.000 

ARRIENDO OFICINAS $950.000 

OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2

OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL CRA. 8 #8-20  $1.700.000 

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

OFICINA 801 CALLE 46 # 16-24  $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 No . 3 w - 45 MANSIONES DEL NORTE $300.000.000 288m2

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2

CRA. 12 No. 33 - 24  B/CAMBULOS $300.000.000 140m2

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2

CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2

CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000 

CRA. 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2

CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2

CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO CRA. 6 # 43-85  $270.000.000 98m2

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

SUR
 CALLE 6 No. 4-46 RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2

CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2

CASA 57 CONJ. CEIBA REAL CALLE 21 SUR # 21-91  $330.000.000 112m2

CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $180.000.000 84m2

CRA. 16 # 4-09 TIMANCO IV - ETAPA $120.000.000 120m2

CRA. 40 # 22sur -84 LIMONAR $120.000.000 78m2

CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL PITALITO - HUILA $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/ CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33B/ LA GAITANA $250.000.000 116m2

CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS GUADUALES $650.000.000 17863m2

CALLE 20 B # 40-19B /LOS GUADUALES $150.000.000 110m2

CRA. 42 # 20a - 18B/ LOS GUADUALES $320.000.000 159m2

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

OCCIDENTE  

LOTE 38 BL- 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2

CASA 6   COLINAS DE IGUA  CRA. 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

B/CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2

CRA. 6 # 10-24 B/CENTRO $1.050.000.000 284m2

CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 B/CENTRO $650.000.000 350m2

CALLE 16 # 5-68  CASA CONJ. RES. PACANDE $580.000.000 183m2

CRA. 20# 11-29 B/PRIMERO DE  MAYO  $180.000.000 300m2

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. 502 T- C  COND. CAPRI  CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2

APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN OABLO CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2

APTO. 1701 CONJ. TANGARA CIUDADELA NIO CRA. 8a # 43-44  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA CRA. 2 No 12 - 70  $180.000.000 103m2

APTO. 1403 T-3 MULTIB/CENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $215.000.000 72m2

APTO. 1104   T- 1 MULTIB/CENTRO CRA. 15 # 23A-41  $216.500.000 72m2

APTO. 404 T-4  RESERVA DE TULIPANES  CALLE 22 SUR# 21-58  $220.000.000 93m2

ORIENTE
APTO. 1501 T- 3 CRA. 55 # 11-44  $600.000.000 130m2

APTO. 401 T- 1 RESRVA DE AVICHENTE CALLE 24 # 40-41  $200.000.000 82m2

APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

APTO. 102 T- 9 TESORO 1  CALLE 25A # 36-68  $90.000.000 54m2

B/CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL  CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2

APTO. 302 EDIF. BCH CRA. 6 # 6-67 $350.000.000 136m2

APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  CRA. 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2

APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47  $265.000.000 96m2

APTO. 701 SANTA BARBARA  CALLE 9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2

CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO $299.000.000 97m2

CRA. 7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGAB/CENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2. COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

Sala comedor. Cocina. 
2 Habitaciones. 2 Baños. Patio. Garaje

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

4  Pisos esquinera, confortable, recién remodelada en Neiva. 
 Oportunidad de negocio (coliving) 
1  Local con baño. 
3  Apartamentos con acabados independientes. 

Barrio Balcones del Norte. 
Cerca a Homecenter. Directamente 310 8056542

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

Carrera 38 A No. 23 - 04 
ENREJADA  3-HABITACIONES  SALA COMEDOR Y 

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466
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VENDO AMPLIO Y 
CONFORTABLE  APARTAMENTO 

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

3-HABITACIONES, SALA COMEDOR, COCINA, 
PATIO, CUARTO SERVICIOS, 4-BAÑOS Y 

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

 ÁREA 375m2 UBICADO CENTRO 
NEIVA CARRERA  4 # 1S-23

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098
MOTOS

8.600 Kilómetros
ÚNICO DUEÑO.  

DOCUMENTOS AL DÍA

VENDO MOTO BWS FI 
MODELO 2019

INFORMES: 310 579 0098
OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA NIT: 891.180.118-4 
DESPACHO DEL ALCALDE 
EDICTO: EFRAÍN CALDERÓN LONDOÑO, mayor de edad, vecino 
de Altamira Huila, de estado civil casado con sociedad conyugal vi-
gente, identificado con la Cédula de Ciudanía No. 80.002.513 expe-
dida en Bogotá D.C., hábil para contratar y obligarse, quien en el pre-
sente acto obra en nombre y representación del municipio de Altamira 
Huila, en su condición de Alcalde, legalmente posesionado ante el 
Notario Segundo del Círculo de Garzón, mediante Acta No. 10 del 30 
de Diciembre de 2019 y, además plenamente facultado según el acu-
erdo No. 018 de fecha 02 de Junio de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA CEDER A 
TÍTULO GRATUITO DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN AL-
TAMIRA HUILA”, con forme a la ley 1001 de 2005 y su Decreto regla-
mentario 4825 de 2011, emanado del Honorable Concejo Municipal 
en uso de sus facultades Constitucionales y Legales; y por medio del 
presente edicto EMPLAZA A: Todas las personas que se crean con 
igual o mejor derecho de solicitar la TITULACIÓN de un lote de terreno 
de propiedad del municipio de Altamira Huila, registrado bajo el Folio 
de Matrícula Inmobiliaria No. 202-76371, ubicado en la Carrera 2 No. 
7-23 barrio Las Brisas de Altamira Huila, correspondiente a la Cédula 
Catastral No. 41-026-01-00-00-00-0022-001-00-00-00-00-00, con un 
área DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS 
(256m2), alinderado de la siguiente manera según consta en el plano 
perimetral que hace parte de la Resolución Administrativa No. 183 del 
30 de Abril de 2018 de la Alcaldía Municipal de Altamira Huila: POR 
EL NORTE: Con ROSARIO RINCÓN, en una extensión de veintidós 
punto sesenta y dos metros (22.62 mts). POR EL SUR: Con ANCI-
ANATO, en una extensión de dieciséis punto cincuenta y tres metros 
(16.53 mts) y GERMÁN BEDOYA, en una extensión de cinco punto 
treinta y seis metros (5.36 mts). POR EL ORIENTE: Con Carrera 2, 
en una extensión de doce punto sesenta metros (12.60 mts). POR 
EL OCCIDENTE: Con PREDIOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, 
en una extensión de doce punto noventa y cinco metros (12.95 mts). 
Para que en el término de cinco días hábiles subsiguientes a la des-
fijación del presente Edicto de la cartelera del Despacho del Alcalde, 
se haga parte dentro del proceso de titulación del predio ampliamente 
referido adelantado por la señora ANA TULIA SANDOVAL, identifica-
da con la Cédula de Ciudadanía No. 26.488.217 expedida en Garzón 
(Huila), acreditando las razones de su petición, salvo que se ejerza 
algún tipo de reclamación frente al cruce de información en la base 
de datos de Fonvivienda, caso en el cual, la solicitante contará con un 

término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la desfijación 
del mencionado aviso para presentar su solicitud. Se publica el pre-
sente Edicto de conformidad con el Artículo 59 de la ley 137 de 1959 
y el Decreto 1943 de 1960 y se entrega copia a la interesada para su 
publicación en un diario de amplia circulación en el Departamento del 
Huila. EFRAÍN CALDERÓN LONDOÑO Alcalde Municipal (Hay firma)

AVISO DE EMPLAZAMIENTO 
EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PITALITO, HUI-
LA; POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO: EMPLAZA: A todas 
las personas INDETERMINADAS, para que dentro de los veinte 
(20) días siguientes a la publicación de este emplazamiento, se 
presenten a este juzgado o se pronuncien por escrito al correo 
electrónico jo1cmpalpit@cendoj.ramajudicial.gov.co, por medio de 
apoderado o a nombre propio, a recibir información del PROCESO 
EJECUTIVO Radicado 415514003001 – 1999-09957-00, propues-
to por LUZ DIVA JOJOA DE NIQUINAS (Q.E.P.D) contra LILIA MA-
RIA FERNÁNDEZ DE MURCIA. Lo anterior, para dar cumplimiento 
a lo previsto en el Artículo 597 Numeral 10 del Código General del 
Proceso, para el LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR 
que recae sobre el bien inmueble correspondiente a un PREDIO 
RURAL de 12 hectáreas, denominado “LA QUINTA”, ubicado en la 
Vereda Mortiñal de Pitalito, Huila; el cual tiene rastrojos, café, casa 
de habitación de bahareque, comprendido dentro de los siguientes 
linderos: “de un mojón de piedra ubicado a orillas de la quebrada 
La Quichema, con terrenos de LIBORIO MENESES, quebrada ar-
riba con otro mojón en el extremo de una chamba, con terrenos de 
JESUS TORRES, por la Chamba arriba hasta la otra chamba con 
terrenos de CLIMACO MURCIA, se sigue chamba arriba hasta la 
otra chamba, con terrenos del mismo CLIMACO MURCIA, se sigue 
en línea recta a un mojón de piedra en el filo delgadito, y a orillas 
de la quebrada el Mortiñal, quebrada abajo hasta un mojón en el 
zanjón hasta otro mojón de piedra al píe de un árbol trapiche y de 
allí en línea recta hasta el lindero citado como inicial”. Predio ad-
quirido por Luz Diva Jojoa de Niquinas, mediante Escritura Pública 
número 1943 del 16 de julio de 2008 otorgada en la Notaría Segun-
da del Círculo de Pitalito, Huila, con Matrícula Inmobiliaria número 
206-17091 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pitalito, Huila. Se elabora el presente edicto emplazatorio, hoy a 
los 16 días del mes de enero de 2023, a fin de que sea publicado 
en el Registro Nacional de emplazados del Consejo Superior de la 

Judicatura, y en todos los canales virtuales de la Rama Judicial, 
así como en la edición dominical del diario del Huila o la Nación. 
YASMIN FERNANDA SAMBONI SALAZAR Secretaria

Emplazamiento Art 108 C.G.P
El JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETEN-
CIAS MÚLTIPLES DE NEIVA – HUILA    
EMPLAZA: A los siguientes DEMANDADO(S): JOHN FENER AROCA 
BARRETO. CC 1.075.275.112 de Neiva  CLEIDER ALBEIRO HOME. 
CC. 7.717.769 de Neiva  YANDRI MARCELA OTALORA HOME. CC 
1.075.295.707 de Neiva.
Siendo la DEMANDANTE: TERESA DE JESÚS CHARRY RICO. CC 
36.168.666 de Neiva 
CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CU-
ANTÍA 
RADICACIÓN: 410014189004 – 2021-00175-00
AUTO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO DE FECHA: Diciem-
bre 12 de 2022.  Se le advierte al emplazado que si no comparece 
por sí o por medio de apoderado en el término de quince (15) días, 
después de la publicación del presente edicto, se le designara curador 
Ad-Litem, con quien se surtirá la notificación personal y se continuara 
el trámite del proceso hasta su terminación

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E)  DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a in-
tervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la sucesión Intes-
tada de DARÍO MARCA GUERRERO, fallecido (a) (s) en el Municipio 
de Neiva, Departamento del Huila, el 14 de junio de 2021, poseedor(a)
(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 7.832.159.   Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del 
Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente 
Edicto se fija hoy 14 de enero de 2023,  siendo las ocho (8:00 a.m.)  
LA NOTARIA (E), CAROLINA DUERO VARGAS.  (Original Firmado 
y Sellado)
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AVISO DE REMATE
LA SECRETARIA DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE TESALIA, HUILA,
AVISA: Que se ha fijado la hora de LAS DOS Y TREINTA (02:30) 
DE LA TARDE DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES QUINCE (15) DE FE-
BRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2.023), para que tenga lugar en 
este Despacho Judicial una nueva diligencia de REMATE en pública 
subasta del bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado den-
tro del PROCESO EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL DE MENOR 
CUANTÍA con radicación No. 41797-40-89-001 - 2015-00005-00 
que adelanta mediante mandatario judicial el BANCO DE COLOM-
BIA S.A. contra el señor LIBARDO TRUJILLO ANDRADE, a saber: 
1.- INMUEBLE RURAL denominado “SAN BENITO”, ubicado en la 
vereda “El Centro”, hoy vereda “Las Delicias” del Municipio de Tesa-
lia, Huila, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 
204-779, de aproximadamente tres (3) hectáreas, de las cuales 
dos (2) hectáreas se encuentran sembradas en pasto braquiaria 
y saboya y la hectárea restante está destinada para galpones de 
cría de gallinas ponedoras para la industria avícola; la granja está 
conformada por cuatro (4) galpones construidos todos en material, 
malla eslabonada, techo de zinc sobre estructura de hierro y pisos 
en cemento alistado; el primero de ellos denominado módulo 1 con 
extensión aproximada de 24.50 por 8.50 metros, soportado en 24 
columnas en ferroconcreto, tiene sus respectivos servicios de en-
ergía eléctrica y agua con dos (29 tanques para almacenamiento 
de agua en pvc de 500 litros cada uno; adyacente a él se encuentra 
una construcción en material de ladrillo y cemento revocado de 3 
por 3 metros, con puerta de acceso en hierro, pisos en tableta roja 
y techo de zinc, destinada para depósito; el segundo denominado 
módulo 2, de aproximadamente 34.50 por 11 metros, soportado 
en 24 columnas en ferroconcreto, con energía eléctrica, agua y los 
correspondientes ponederos; el tercero denominado módulo 3, de 
características iguales al anterior y el último denominado módulo 4, 
con extensión de 19.80 por 11 metros, soportado en 16 columnas en 
pvc fundidas; los módulos 1, 2 y 3 tienen dos (2) puertas de acceso 
cada uno, en hierro y lámina eslabonada. Dentro de la granja aví-
cola se encuentra también una construcción de aproximadamente 
3 por 3 metros en material ladrillo y cemento revocado, techo de 
zinc con estructura metálica, piso en tableta y debidamente encha-
pado, con servicio de agua y energía eléctrica, con vestier, ducha, 
lavamanos y cámara desinfectadora; una construcción en madera 
aserrada, columnas y cerchas en madera, techo de zinc, piso en 
cemento alistado, de 6 por 4 metros, que sirve como depósito y cla-
sificadero de huevos; otra construcción en material cemento y la-
drillo revocado, piso en cemento, plancha en ferroconcreto, la cual 
soporta 2 tanques de aprovisionamiento de agua de 5.000 y 1.000 
litros, techo y lámina de zinc y estructura metálica, destinado para 
cocina con el respectivo mesón enchapado; otra construcción para 
cría de cerdos, de 7.30 por 7 metros; la granja tiene variados culti-
vos frutales, como mango, aguacate, naranja, mandarina, limón car-
ambolo, guamas y guanábanos y se encuentra encerrado en cerca 
natural en limón zingla en los costados norte y occidente y el resto 
con alambre de púas y postes en madera y tiene una puerta metálica 
de acceso principal.  El mencionado bien fue AVALUADO en la suma 
de TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS PESOS ($326.089.500,oo) M/CTE. La licitación 
comenzará a la hora y fecha indicadas y no se cerrará sino hasta 
cuando haya transcurrido por lo menos una hora de iniciada la dili-
gencia, siendo postura admisible la que cubra el setenta por ciento 
(70%) del avalúo previa consignación del porcentaje legal, es decir, 
el cuarenta por ciento (40%) del avalúo, en la cuenta de depósitos 
judiciales que éste Juzgado tiene en el Banco Agrario de la localidad, 
cuenta No. 417972042001, la cual será entregada en sobre cerrado 
junto con la oferta al correo institucional j01prmpaltesa@cendoj.
ramajudicial.gov.co con la clave encriptada que sólo será abierta en 
el momento de la diligencia cuando se le indique por la señora Juez, 
o haciendo presencia física en la sala de audiencias del Juzgado; 
el Rematante pagará el impuesto del 5% del valor del remate, con-
forme a lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley 11/87, modificado 
por el artículo 12 de la Ley 1743 de 2.014.  El link para el ingreso 
virtual a la audiencia es: https://call.lifesizecloud.com/16926306.  El 
Secuestre que tiene bajo su administración el inmueble es el señor 
GUILLERMO ORTÍZ ALARCÓN, residente en la calle 5 No. 11-33 
barrio “Torrecitas” de Tesalia, Huila, celular No. 3162838239.Para los 
fines y efectos previstos en el artículo 450 del C. G. del P., se expide 
el presente aviso para su publicación en uno de los periódicos de 
más amplia circulación en el lugar.  TESALIA, ENERO 16 DE 2.023.  
RUBY TRUJILLO PEREZ. Secretaria

AVISO DE REMATE
El JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C., ubicado en la ciudad de Bogotá 
D.C., Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, mediante providen-
cia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022), ha 
señalado el día MIÉRCOLES OCHO (08) DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTITRÉS (2023) A LAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA 
(10:30 A.M.), para llevar a cabo la DILIGENCIA VIRTUAL DE RE-
MATE de los bienes inmuebles distinguidos con las matrículas in-
mobiliarias No. 200-231276 y 200-231277, los cuales se encuentran 
legalmente embargados, secuestrados y avaluados dentro del PRO-
CESO EJECUTIVO con título hipotecario identificado con radicado 
No. 11001-31-03-031 - 2020-00322-00, propuesto por MILCIADES 
VARGAS MOTTA en contra de INVERSIONES CAHOMI S.A.S, que 
se describen de la siguiente manera: LOTE ETAPA 3 ubicado al costa-
do norte del colegio Yumaná, con una extensión de 2.267,15 mt2, sec-
tor urbano, municipio de Neiva (H), con dos apartamentos modelo, 
puertas y closet en madera, pisos en porcelanato, paredes pañetadas 
y pintadas, con redes de servicios público de acueducto, alcantaril-
lado, gas y energía eléctrica, distinguido con matrícula inmobiliaria 
No. 200-231276 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Neiva, las demás características especificaran a fondo el día de 
la diligencia de remate. Avaluado en la suma de MIL DOSCIENTOS 
UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIEN-
TOS PESOS $1.201.589.500. Se advierte que obra como secuestre 
el señor Edilberto Farfán García, quien será la persona encargada de 
mostrar el bien, residente en la carrera 58 No. 1w - 98 Apartamento 
101 Bloque 11 Neiva (H), celular 310 480 1824, correo electrónico ed-
ilbertofar@hotmail.com y apoderado de la parte demandante Doctor 
Rodrigo Guevara, celular 313 431 6386 para efectos de mostrar los 
inmuebles objeto del remate. La licitación iniciará a las diez y treinta 
de la mañana (10:30 A.M.) del citado día y no se cerrará sino trans-
currida una hora desde su iniciación, será postura admisible la que 
cubra el valor del 70% del avalúo, equivalente a OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS $841.112.650, previa consignación del cuarenta 
por ciento (40 %) es decir la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIEN-
TOS PESOS $480.635.800, en la cuenta de depósitos judiciales No. 
110012031800 de la Oficina de Ejecución de Sentencias para los 
Juzgados de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá D.C. del Banco 
Agrario de Colombia Bogotá D.C. Lote etapa 4 ubicado al costado 
norte del colegio Yumaná, con una extensión de 2.354,30 mt2, sec-
tor urbano, municipio de Neiva (H), con redes de servicios público de 
acueducto, alcantarillado, gas y energía eléctrica, distinguido con la 
Matrícula Inmobiliaria No. 200-2031277 de la oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Neiva, las demás características especifi-
caran a fondo el día de la diligencia de remate. Avaluado en la suma 
de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIEN-
TOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS $1.247.779.000. Se advierte 
que obra como secuestre el señor Edilberto Farfán García, quien será 
la persona encargada de mostrar el bien objeto de remate, residente 
en la carrera 58 No. 1w - 98 Apartamento 101 Bloque 11 Neiva (H), 
celular 310 480 1824, correo electrónico edilbertofar@hotmail.com y 
apoderado de la parte demandante Doctor Rodrigo Guevara, celu-
lar 313 431 6386 para efectos de mostrar los inmuebles objeto del 
remate. La licitación iniciará a las diez y treinta de la mañana (10:30 
A.M.) del citado día y no se cerrará sino transcurrida una hora desde 
su iniciación, será postura admisible la que cubra el valor del 70% 
del avalúo, equivalente a OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL-
LONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIEN-
TOS PESOS $873.445.300, previa consignación del cuarenta por 
ciento (40 %) es decir la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 
$499.111.600, en la cuenta de depósitos judiciales No. 110012031800 
de la Oficina de Ejecución de Sentencias para los Juzgados de Eje-
cución Civil del Circuito de Bogotá D.C., del Banco Agrario de Colom-
bia Bogotá D.C. La audiencia se efectuará de manera virtual mediante 
la plataforma de videoconferencia “Microsoft TEAMS” por lo 
que se le recomienda instalar la misma en el dispositivo correspondi-
ente, a través del link que estará publicado en la página de la Rama 
Judicial, así: https://www.ramajudicial.gov.co/, ubicar los Juzgados 
Civiles del Circuito de Ejecución, seleccionar “Bogotá” https://www.
ramajudicial.gov.co/web/10228/1281 y seleccionar el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá https://www.
ramajudicial.gov.co/web/juzgado-05-de-ejecucion-civil-del-circuito-de-
bogota “Remates 2023” https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzga-
do-05-de-ejecucion-civil-del-circuito- de-bogota/77, allí encontrará la 
lista de remates junto con el expediente y enlace de audiencia vir-

tual https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F 
%23%2Fl%2Fmeetup-ioin%2F19%3Ameeting NDZiYWEvNGYtN¡
Q5Mi00NmE3LWE2YTAtMzk4MTVkY¡g3ODZh%40t hread.v2%2F
0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522622cba98-
80f8-41f3-8df5- 8eb99901598b%2522%252c%2522Oid%2522%253
a%25226edb9245-93b9-4d01-80a9-79e8368f4d33%2522%257d%2
6anon%3Dtrue&type=meetup-ioin&deeplinkId=88a96f0c-1b34- 4d34-
b1aa-
bd0d929bc337&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage
=true&suppressPrompt=true. Los interesados deberán presentar: 1. 
La oferta de forma digital debidamente suscrita con una clave per-
sonal que sólo debe conocer el oferente y que se suministrará en el 
desarrollo de la audiencia virtual cuando lo indique el juez. 2. Copia 
del documento de identidad. 3. Bien o bienes individualizados por los 
que se pretende hacer postura. 4. Cuantía individualizada por cada 
bien por el que hace la postura. 5. Tratándose de persona natural se 
deberá aportar copia escaneada o digitalizada del documento de iden-
tidad, número de teléfono celular, dirección física, y correo electrónico 
de éste o su apoderado cuando se actúe por intermedio de aquél. 6. 
Tratándose de persona jurídica se deberá aportar copia escaneada 
o digitalizada del certificado de existencia y representación, con fe-
cha de expedición no superior a 30 días, Número de Identificación 
Tributaria (NIT), nombre completo del representante legal, número de 
identificación del representante legal, dirección física, número de telé-
fono celular y correo electrónico de la entidad o del apoderado judicial 
si se actúa a través de este. 7. Copia del poder, del documento de 
identidad y la tarjeta profesional del apoderado, cuando se pretenda 
hacer postura por intermedio de uno. 8. Copia del comprobante de 
depósito judicial para hacer postura, (artículo 451 y 452 del Código 
General del Proceso) salvo que, se trate de postor por cuenta del 
crédito. Lo anterior a fin de garantizar los principios de transparencia, 
integridad y autenticidad, consagrados en el parágrafo del artículo 452 
del Código General del Proceso. La oferta deberá remitirse única y 
exclusivamente al correo electrónico audienciasj05ejeccbta@cendoj.
ramajudicial.gov.co en archivo PDF - asunto “OFERTA” en los térmi-
nos del artículo 451 y 452 del Código General del Proceso. Con el fin 
de guardar la reserva y seguridad que debe contener la oferta como 
“sobre cerrado” bajo los parámetros del artículo 452 del Código Gen-
eral del Proceso, la postura electrónica y todos sus anexos, deberán 
ser organizados en un (1) solo archivo PDF, el cual tiene que prote-
gerse con la contraseña que sólo será suministrada por el postulante 
una vez le sea solicitada por el Juez iniciada la respectiva audiencia. 
Si el archivo no cumple con la protección de la contraseña o se en-
cuentra dañado al momento de su apertura, no será tenido en cuenta. 
Es así que el usuario judicial deberá cerciorarse del cumplimiento de 
lo anteriormente mencionado. Se reitera que dicho documento debe 
ser digital con clave asignada por el oferente. Para mayor claridad se 
puede consultar el vídeo instructivo: “¿Cómo realizar la oferta digital 
para participar en el remate virtual?”. El cual encontrará en la página 
www.ramajudicial.gov.co micrositio del Juzgado Quinto Civil del Cir-
cuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, ventana información 
general. Para consultar el expediente escaneado ingrese a la página 
www.ramajudicial.gov.co micrositio del Juzgado Quinto Civil del Cir-
cuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá https://www.ramajudi-
cial.gov.co/web/juzgado-05-de- eiecucion-civil-del-circuito-de-bogota 
“Remates 2023”. Para consultar el protocolo para la realización de 
remates ingrese a la página www.ramajudicial.gov.co micrositio del 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bo-
gotá https://www.ramajudicial.gov.co/web/iuzqado-05-de-ejecucion-
civil-del-circuito-de-bogota “Protocolo remates virtuales”. Advertir a los 
interesados en adquirir el bien subastado que remitan la postura al 
correo electrónico ya indicado, que su participación en la audiencia es 
indispensable a efectos de que suministren la contraseña del archivo 
digital que contenga la oferta, en el evento en que el postor no se 
encuentre presente en la audiencia virtual al momento de abrir los 
archivos digitales, o no suministre la contraseña del archivo digital, 
se tendrá por no presentada la oferta. Por lo anterior, no es necesario 
que el usuario de la justicia deba acercarse físicamente a la Oficina de 
Apoyo de los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Senten-
cias de Bogotá, toda vez que todo el trámite es virtual. No obstante, 
en caso tal, que sea necesario visualizar otra pieza procesal y/o la 
totalidad del expediente, se podrá solicitar ante la Oficina, cita pres-
encial en el siguiente link. https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZi99c6YaFis9 
BiOIcIttJemZURFhaSkExWTc4M1oONFRJNEpYT1ZVVlZYUS4u. El 
presente aviso se elabora a fin de ser publicado bajo los parámetros 
fijados en el Código General del Proceso artículo 450 y siguientes y 
los lineamientos de la providencia de fecha veinticinco (25) de noviem-
bre de dos mil veintidós (2022) del Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Ejecución de Sentencias de Bogotá D.C.
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AVISO DE REMATE
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE PITALITO HUILA. 
Correo electrónico: j02cctopit@cendoj.ramajudicial.gov.co 
RADICACION: 415513103002 - 2016-00112-00.  FECHA Y HORA 
DEL REMATE: 7 de Febrero de 2023. HORA: 9:00 A.M. PREDIO A 
REMATAR: Casa 2 ubicado en la Calle 2 S # 10 A - Este 14- Casas 
Sterling Ortega del municipio de Pitalito  Huila. MATRICULA INMO-
BILIARIA: 206-86831 
AVALUO PREDIO “: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS ($133.540.793,00) M/CTE. BASE DE LICITACION Setenta 
por ciento (70%). PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER 
POSTURA: Cuarenta por ciento (40%). SECUESTRE: Jesús Paul 
Muñoz Murcia Calle 12 A Sur #1 E-47 de Pitalito. Cel.3158232549 
Emil: pottepaulm@gmail.com. DIA EN QUE DEBE HACERSE PUB-
LICACION: Domingo.  Pitalito, diecinueve (19) de Enero de dos mil 
veintitrés (2023). BLANCA ISNELLA LEAL VALDERRAMA. SECRE-
TARIA  (Hay fi rma)

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO 
DE RIVERA, HUILA,
H A C E   S A B E R:  Que mediante providencia de fecha veinte (20) 

de septiembre de dos mil veintidós (2022), emitido dentro del proceso 
EJECUTIVO con garantía real radicado bajo el No. 416154089001 
- 2016-00055-00 adelantado por a través de apoderado judicial pro-
puesto por BANCOLOMBIA S.A. Nit 890.903.938-8 contra CLARA 
INÉS SÁNCHEZ PALACIO C.C. 36.156.265 se ha señalado la hora de 
LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 a.m.) DEL PRÓXIMO CATORCE 
(14) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), para que ten-
ga lugar la práctica de la diligencia de REMATE del vehículo clase 
campero, marca NISSAN, línea X-TRAIL, modelo 2012, color beige, 
servicio particular, placa KLV276, número de motor QR25154702B, 
chasis JN8TBNT30Z0000436, serie No. JN8TBNT30Z0000436, que 
se halla legalmente embargado, secuestrado y avaluado en este 
asunto. El avalúo corresponde a la suma de $40.400.000.00.  La se-
cuestre que se encuentra a cargo de la administración de este bien, 
es la señora CLARA INÉS SÁNCHEZ DE PALACIO, quien se ubica 
en el conjunto San Mateo, casa 22 de este municipio.  La licitación 
comenzará a la hora de las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del citado 
día y no se cerrará sino después de haber transcurrido una hora de 
iniciada, siendo postura admisible la que cubra el equivalente al 70% 
del avalúo del automotor, previa consignación del 40% del mismo 
a órdenes del Juzgado, a la cuenta No. 416152042001 del Banco 
Agrario de Colombia S. A., con la advertencia que dentro de la hora 
señalada para la práctica del remate debe enviarse por el correo elec-
trónico institucional (j01prmpalriv@cendoj.ramajudicial.gov.co), copia 

de la cédula de ciudadanía y del recibo de consignación del 40% en 
el Banco Agrario de Colombia S. A., de tal manera que verifi cados 
estos documentos se dará al postor link para el ingreso a la diligencia, 
donde se escucharán una a una las posturas en el orden en que se 
envió al correo electrónico con los documentos mencionados y con-
forme la dinámica que se explicará al inicio de la audiencia.  La audi-
encia se realizará de forma virtual a través de la plataforma Microsoft 
Teams, advirtiendo que el día y hora señalada se admitirán a todos 
los que hicieron postura y se escucharán una por una en el orden 
en que se envió la documentación indicada por el correo electrónico 
(j01prmpalriv@cendoj.ramajudicial.gov.co), bajo la premisa que se 
remitirán las posturas a través de mensaje cifrado cuya contraseña 
conservarán únicamente los postores.  De conformidad al Artículo 12 
de la Ley 1743 de 2014, que modifi có el Artículo 7° de la Ley 11/87, 
el rematante deberá pagar a favor del Fondo para la Modernización, 
Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, el 5% de 
impuesto sobre el valor fi nal de la subasta, sin lo cual no se dará apro-
bación a la respectiva diligencia de remate.  Para los efectos del Art. 
450 del C. G. P., se expide copia del mismo para su publicación por 
un periódico de amplia circulación en la localidad, como el diario La 
Nación o del Huila, en un listado que se publicará el día domingo con 
antelación no inferior a diez días a la fecha señalada para el remate, 
hoy dieciocho (18) de enero de dos mil veintitrés (2023).  MAGALI 
DEL SOCORRO CUELLAR.  Secretaria.

Nueva sede: Calle 8 No. 8-06 ●  TEL. 8712458
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Ciencia
A este fenómeno se le denominada 
“skyglow”, no solo nos impide 
ver las estrellas, también tiene un 
preocupante impacto ambiental.

Así lo detectó un estudio publicado por la revista Science donde se determinó que a cantidad de luces artifi ciales en las ciudades 
produjeron una contaminación lumínica que se duplicó en 12 años. 

DIARIO DEL HUILA, CIENCIA 

E
sto mismo fue confi rmado por ob-
servaciones realizadas por ciuda-
danos de todo el mundo en los 
últimos 12 años han confi rmado 

una tendencia preocupante: cada vez es 
más difícil ver las estrellas porque cada vez 
hay más luz artifi cial por la noche, mucha 
más de la que pensábamos.

Lo que se dice es que el brillo del cie-
lo ha aumentado un 9,6 por ciento de 
promedio anual, es decir, es el doble que 
cuando comenzó el estudio y mucho ma-
yor de lo medido por los satélites, según 
los datos de un macroestudio sobre con-
taminación lumínica publicado este jueves 
en Science, realizado entre 2011 y 2022. 

No es desconocido para los expertos que, 
desde hace años, en muchos lugares ha-
bitados de la Tierra, el cielo nocturno no 
llega a oscurecerse del todo porque, en su 

lugar, un crepúsculo artifi cial causado por 
la dispersión de luz antropogénica en la 
atmósfera lo impide.

A este fenómeno se le denomina-
da “skyglow”, no solo nos impide ver las 
estrellas, también tiene un preocupante 
impacto ambiental.

Aun con toda la tecnología utilizada para 
este fi n, no ha sido posible calcular con 
exactitud cómo y cuánto ha crecido la luz 
artifi cial, principalmente, porque los saté-
lites no detectan las emisiones azules de 
las luces LED que en los últimos años se 
han impuesto en todo tipo de iluminación, 
especialmente en el alumbrado público.

Para poder realizar el estudio fueron 
analizadas 51.351 observaciones he-
chas por ciudadanos para saber hasta 
qué punto la contaminación lumínica 
está impidiendo la visión de las estre-
llas, Christopher Kyba, del Centro Ale-

mán de Investigación en Geociencias 
(GFZ) y la Ruhr-Universität Bochum. 

El proyecto se llamó “Globe at Night” 
para comparar mapas estelares del cielo 
nocturno con lo que la contaminación lu-
mínica les permitía ver en realidad. 

La iniciativa obtuvo datos de 19.262 
localidades de todo el mundo, incluidas 
3.699 localidades en Europa y 9.488 loca-
lidades en Norteamérica. Según los resul-
tados, el brillo del cielo nocturno provoca-
do por la luz artifi cial ha crecido entre un 7 
y un 10% al año (lo que equivale al doble 
de luz en aproximadamente una década). 
Sin embargo, según las mediciones hechas 
por los satélites, la emisión de luz artifi cial 
solo ha crecido un 2% anual.

Este “resplandor celeste”, apuntan los 
autores, tiene graves efectos no solo para 
la observación de estrellas sino también 
para el medioambiente, dado que muchos 

procesos fi siológicos de los seres vivos es-
tán determinados por ciclos diarios y es-
tacionales y, por tanto, infl uidos por la luz.

Finalmente, lo que advierte el estudio 
es que se afecta tanto a los animales diur-
nos como a los nocturnos y, además, des-
truye una parte importante de nuestro 
patrimonio cultural”, a la vez que tiene 
“efectos negativos para la observación de 
las estrellas y la astronomía”. 

“El mensaje más importante que la co-
munidad científi ca debería extraer del 
estudio es que la contaminación lumíni-
ca está aumentando, a pesar de las me-
didas que supuestamente se han puesto 
en marcha para limitarla”, dijo Fabio Fal-
chi, del Instituto de Ciencia y Tecnología 
de la Contaminación Lumínica (ISTIL) 
y Salvador Bará, profesor de Óptica en 
la Universidad española de Santiago de 
Compostela. 

Luces arti� ciales ocasionaron Luces arti� ciales ocasionaron 
contaminación luminosa en un 10% contaminación luminosa en un 10% 


