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En la otra orilla se sitúan quienes la justifican
porque el desempleo continúa subiendo, la
crisis social se ha intensificado y el Congreso
no tramita los proyectos de ley radicados en el
Congreso por partidos de la oposición.

Comunidad

Las movilizaciones, aunque son consideradas legítimas dividen la opinión de los Neivanos.

Los neivanos, ¿están o no con
nuevas jornadas de paro?
Las protestas sociales dividen opiniones. Consultados por Diario del Huila, ciudadanos no la justifican por los perjuicios causados,
mientras, otra parte dice que el Gobierno no ha cumplido lo anunciado.
DIARIO DEL HUILA,
COMUNIDAD
Hernán Guillermo Galindo

T

ras la nueva movilización
social, del pasado jueves,
convocada por el Comité de Paro Nacional, que
generó preocupación y temor en
sectores de la ciudadanía afectadas por anteriores protestas, aunque otros grupos minoritarios las
justificaron por incumplimientos
del Gobierno Nacional.
Por eso, unos neivanos rechazan
más convocatorias y las desaprueban porque estiman “no hay ambiente para llamar de nuevo a las
calles, cuando el Gobierno ya ha
cumplido demandas de los profesores y de los sindicatos, con la
pandemia viva y la necesidad de

reactivar la economía y la vida
social”.
En la otra orilla se sitúan quienes la justifican porque el desempleo continúa subiendo, la crisis social se ha intensificado y el
Congreso no tramita los proyectos de ley radicados en el Congreso por partidos de la oposición.
Diario del Huila consultó a la
ciudadanía. En su mayoría dice
respetar el derecho a la protesta
pacífica, rechazan el vandalismo y
piden soluciones a los problemas.

Con la protesta
Gloria Congote manifestó estar
de acuerdo porque existan las garantías a la protesta social. Es justo el rechazo a la agenda que EL
Gobierno ha propuesto en ma-

FRANK CORREDOR ARQUITECTOS S.A.S.

La legitimización de las marchas sigue ligada a las necesidades de sus participantes.

teria de reforma tributaria, dice.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que los platos rotos los
paguen ahora los trabajadores estatales congelándoles los salarios
y las nóminas, así como los pre-

supuestos de las entidades”, puntualizó la empleada del Banco de
Colombia.
Su compañero, Ricardo Peña,
almacenista de la sede bancaria,
manifestó que el proyecto que

NIT. 900.837.738-4
HACE SABER

A las personas que se crean con derecho en el proceso de reclamar el pago de prestaciones
sociales del señor ALDO JOSE TARANTINI RIVERO (Q.D.P.E) identificado con C.C. No.
20.647.601, fallecido en la ciudad de Neiva el 02/08/2021 y que se desempeñaba como
Mesero de Bethel Bio Luxury Hotel.
Se presentó la señora MELBA DEL CARMEN RIVERO LEON, C.C. No.8.364.739 a
solicitar el pago de las prestaciones sociales del fallecido.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada se informa que deberán
presentarse en la dirección Calle 20b N° 33 -40 de la ciudad de Neiva, o allegar solicitud al
correo electrónico gestionhumanabethel@gmail.com, dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar el derecho. Lo anterior de conformidad con
el artículo 212 del C.S.T y 69 del CPACA.
SEGUNDO AVISO

LA SECRETARÍA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE NEIVA

FOR-GDC-01
OFICIO

Versión: 01
Vigente desde:
Marzo 19 del 2021

INFORMA:
El día 16 de julio de 2021, según Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 10549194, falleció el (la)
señor (a) HECTOR ALFONSO ROJAS (q.e.p.d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
1.602.360 expedida en Neiva – Huila
A reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o sobrevivientes se ha presentado la
señora ROSALBA TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 36.174.939 expedida en Neiva
- Huila, en calidad de conyugue supérstite
Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben hacerlo valer ante esta
Secretaría, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del último aviso.

SONIA LORENA OVIEDO ACEVEDO
Secretaria Genera

ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
Director Administrativo Talento Humano

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse
Profesional Universitario

PRIMER AVISO

cursa en el Legislativo congelaría salarios y nóminas del estado, promoviendo una “masacre
laboral”.
Por su parte, Francisco Merchán, líder sindical del Sena, hizo
un llamado a la ciudadanía a salir
a marcha a las calles y protestar
de manera pacífica, cumpliendo
con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del
covid-19 en estos espacios.
“El objetivo de estas marchas es
respaldar los 10 proyectos de ley
presentados desde el 20 de julio
pasado, que tienen que ver con
las garantías a la protesta social
y los seis puntos del Pliego de
Emergencia que ya hoy son proyectos de ley”, señaló.
Las marchas serán de carácter
pacífico y respetando todos los
protocolos de bioseguridad y es-
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Lo que pierden las grandes capitales con las
innumerables manifestaciones es enorme, no
solo en términos de competitividad, sino en la
economía local, aseguró Jorge Vivas, odontólogo
con consultorio en Megacentro.

Comunidad

Las centrales obreras se mantienen en píe de lucha.

peramos que sea representativa
en todo el país, destacó.
Carlos Tito, estudiante de la
Universidad Surcolombiana, de
derecho, manifestó tampoco estar
de acuerdo con unas facultades
extraordinarias al presidente de
la República para que realice una
restructuración del Estado, que
siempre ha significado ir contra
los más pobres, los más vulnerables, sin tocar los grandes salarios
del Estado como los de congresistas, magistrados y gerentes de
grandes empresas nacionales.
“Pedimos apoyo a la nómina de
las MiPymes y generación de empleo, producción nacional, programa de juventud, garantías al
derecho a la protesta, reforma a
la Policía, acción contra las violencias basadas en género”, afirmó
el joven de 23 años, habitante del
barrio Chicalá.
También, dijo su compañero
de contaduría, Ferney Losada, se
incluya la ‘matrícula cero’, es decir, que el Gobierno garantice la
gratuidad universal de la educación superior en todo el país para
acceder a los programas de pregrado y posgrado, en lo público

y privado
Respecto al sector agropecuario, también hay comentarios a
favor de la protesta, como el de
Jacinto Navarrete, quien pide
condiciones de acceso a los beneficios de condonación de intereses corrientes y de mora, así
como otros conceptos.
“Además, buscar una política de
fijación de precios de los productos e insumos agropecuarios en el
mercado nacional”, explicó el cultivador de arroz de Campoalegre,
cereal que por estos días atraviesa
grave crisis de precios.

Pacíficos en contra
“Los pacíficos podrían dejar de
protestar hasta que la violencia
cese. Hasta garantizarse que no
habrá saqueos y vandalismo”, responde de una vez Gloria Cuartas,
secretaria del Palacio de Justicia.
Por su parte, el abogado Víctor Lora, señaló que es razonable que grupos inconformes
recurran a la protesta cuando
se haya roto el diálogo con las
autoridades. No antes. Y el presente gobierno ha manifestado
su apertura al diálogo y los en-

Uno de los reclamos permanentes es el derecho a la vida.

cuentros, eso es lo que vemos
y lo que ha dicho Fecode y los
sindicatos.
“La nuestra no es una sociedad violenta y no debe permitir
que se la pretenda orillar hacia
prácticas nefastas que conllevan daños y destrucción”, afirmó, tras señalar que ya son suficientes los perjuicios causados
por los paros.
Eliza Narváez, estudiante de la
Uniminuto, se fue por la mitad.
Expresó que la reunión pacífica
y de asociación garantizan y protegen diversas formas de expresar
públicamente opiniones, disenso
y demandar el cumplimiento de
derechos sociales.
“El problema es que la protesta
es un derecho legítimo que tienen
todas las sociedades y que poco a
poco se está volviendo parte del
paisaje nacional por el abuso desmedido de las constantes convocatorias a marchar por cualquier
circunstancia”, explicó.
La situación tiene dos salidas a
primera vista: o se desgastan hasta perder el interés por parte de
los actores o se tornan más violentas para alcanzar los objetivos

de llamar la atención a cualquier
precio, agregó.
Sergio Ospina, pensionado
de Telecom, respondió que Colombia en estos momentos no
atraviesa la caótica situación del
vecindario; no es Argentina, Venezuela, Ecuador o Perú, países
que experimentan una situación
social delicada ocasionada por sus
distintas crisis sociales, pero ante
todo económicas.
“La protesta social es legítima y
necesaria porque exige a los gobernantes afinar las políticas públicas, apurar la inversión social,
más allá de los consejos de los
tecnócratas, pero se pierde cuando hay más jornadas de paros,
marchas y movilizaciones que
días laborales normales”, aseguró, tras destacar que fue sindicalizado de la desaparecida empresa
estatal.
Lo que pierden las grandes capitales con las innumerables manifestaciones es enorme, no solo
en términos de competitividad,
sino en la economía local, aseguró
Jorge Vivas, odontólogo con consultorio en Megacentro:

“Un almacén o tienda de barrio cerrados no venden y si no
hay ventas no hay empleos; una
calle colapsa, sin movimiento no
tiene competitividad; y una ciudad traumada en su capacidad de
producir y exportar no puede pagar los impuestos para hacer inversiones públicas”.
Colombia está llegando al
punto máximo de desgaste de la
protesta social; hay una marcha
o paro cada dos días desde hace
casi año y medio si se suman
las convocadas por maestros, indígenas, estudiantes, transportadores, campesinos, cafeteros,
funcionarios, etc. Ojalá haya un
principio de tolerancia y no se
caiga en protestar por protestar
para terminar afectando el sistema productivo del país, respondió Juan Otálora.
“En las ciudades se han ofrecido
recompensas por información de
personas que intentan perpetrar
acciones de violencia. La Fuerza
Pública trabaja articuladamente
con la Fiscalía para judicializar
a los responsables de hechos de
violencia”, ajustó.

GOBERNACIÓN DEL HUILA
LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
INFORMA
Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso se
encontraba vinculada al Departamento del Huila - Secretaría General, mediante el contrato de
prestación de servicios No. 686 de 2020 y que se hizo presente la siguiente persona para reclamar
los dineros adeudados al contratista por concepto de honorarios:
FALLECIDO

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE
RECLAMA LA
PENSIÓN

CALIDAD

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

JAIME ANDRÉS
FRANCO
LOPEZ

1.110.552.917
de Ibagué Tolima

26/10/2020

JAIME FRANCO
GUTIERREZ

PADRE

12.189.179

Quienes se consideren con igual o mejor derecho para reclamar los dineros adeudados al
contratista por concepto de honorarios, se deben dirigir por escrito a la Secretaría General de la
Gobernación de Huila, ubicada en el Sexto piso, Carrera 4 con Calle 8 Esquina, dentro de los
treinta (30) días calendarios, siguientes a la publicación del presente aviso, anexando las pruebas
que acrediten su derecho, en concordancia con lo establecido en la legislación vigente.
Atentamente,

Los jóvenes se hacen presentes, aunque les han ofrecido otros escenarios para levantar sus voces.

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General
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Análisis
Los deudores tendrán
12 meses para
ponerse al día con sus
obligaciones financieras;
con esto, podrán
exigirle a la central de
riesgo que elimine su
información negativa.
Las entidades tendrán
un plazo máximo de
seis meses para corregir
y limpiar el historial
crediticio del solicitante.

Las personas con créditos educativos del Icetex, los pequeños productores,
las mujeres y los jóvenes que viven en la ruralidad y las víctimas del conflicto
armado no deberán esperar los seis meses para que su información se
actualizada, sino que podrán acceder al beneficio de una historia crediticia
limpia inmediatamente se ponen al día con sus obligaciones.

‘Borrón y cuenta nueva’,
pero con sus excepciones

L

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS

a Corte Constitucional
aprobó por unanimidad, la Ley de Habeas
Data, más conocida
como el ‘borrón y cuenta nueva de las entidades financieras’.
Aunque la norma fue aprobada en 2020 en el Congreso de
la República, pero por tratarse
de una reforma a la Ley estatutaria de Habeas Data 1266
de 2008, se exigía una revisión
de la Corte para luego pasar a
sanción presidencial.
Pero así como muchos creen,

Tras seis meses desde el pago, los ciudadanos saldrían inmediatamente del reporte negativo y se les restablece su calificación para que sean sujetos de crédito.

esta normativa no elimina la deuda
del consumidor financiero, pero sí le
da muchos beneficios a su puntaje crediticio. Antes de que entre en vigencia
la norma, una persona puede estar reportada en una central de riesgo después de haber pagado su deuda hasta
por el doble del tiempo que duró la
mora, con una vigencia de hasta cuatro años.
Una vez el presidente se sancionada la nueva Ley, esto será diferente
al menos por un año, vigencia que
fue establecida por la norma para la
amnistía única del derecho al Habeas
Data. O sea que los deudores tendrán
12 meses para ponerse al día con sus
obligaciones. Con esto, podrán exigir
a la central de riesgo que elimine su
información negativa.
Las entidades tendrán un plazo
máximo de seis meses para corregir y
limpiar el historial crediticio del solicitante.
La iniciativa se convierte, además, en
un salvavidas para las personas cuyo
historial se vio perjudicado durante la
pandemia debido a las complicaciones
financieras.
La Ley estipula ciertas excepciones.
Las personas con créditos educativos
del Icetex, los pequeños productores,
las mujeres y los jóvenes que viven en
la ruralidad y las víctimas del conflicto armado no deberán esperar los
seis meses para que su información se
actualizada, sino que podrán acceder
al beneficio de una historia crediticia
limpia inmediatamente se ponen al
día con sus obligaciones.
Sin embargo, la norma no solo aplica
en este caso, también podrán eliminar su reporte crediticio las personas
que refinancien su deuda o lleguen a
un acuerdo con su entidad financiera.

Personas con deudas inferiores a
15% del salario mínimo tendrán el
derecho a recibir dos advertencias, con
20 días de diferencia, antes de ser reportadas en las entidades de riesgo.
El proyecto, iniciativa de los senadores David Barguil Assis y Luis Fernando Velasco, beneficiará a diez millones
de personas, pues podrán salir de las
centrales de riesgo.
Con la sanción de la Ley, las tres entidades estarán obligadas a crear aplicaciones móviles gratuitas para mantener a sus clientes informados de los
avances de su historia crediticia. La
consulta de los datos de un consumidor tampoco tendrá costo.
La norma también protege a los con-

Algunos de los beneficios
1. Se tiene que borrar de centrales de
riesgo el reporte de más de 5 millones de colombianos que ya se han
puesto al día en sus obligaciones.
2. Quienes paguen sus obligaciones,
hagan acuerdos de pago o extingan
sus deudas dentro del primer año
de la ley, solo tendrán el reporte negativo por seis meses.
3. Si es deudor del Icetex, trabajador
rural, víctima del conflicto o tiene
una pequeña o mediana empresa,
al momento de ponerse al día se le
elimina el reporte negativo de inmediato.
4. Si fue víctima de suplantación
personal, y por ello tiene reportes
negativos, ya no tiene que esperar
años el fallo de un juez. La ley crea
un procedimiento exprés para que
en 10 días se elimine ese reporte.
5. No pueden negarle un empleo
porque tenga reportes negativos.
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Algunos puntos adicionales del articulado establecen que
queda prohibida la consulta de las centrales de riesgo para
otorgar un empleo. Adicionalmente, las centrales de riesgo
están en la obligación de crear una aplicación digital y de fácil
acceso público a todos los titulares de datos.
sumidores financieros de fraudes, pues muchos reportados
denuncian haber sido víctimas de suplantación por parte de personas inescrupulosas
que adquirieron obligaciones,
como celulares o compras en
almacenes, bajo su nombre.
Desde ahora, con una comunicación y la copia de la denuncia penal del fraude a la
entidad financiera, se eliminará el reporte negativo, dejando
una leyenda que indique que
el usuario fue “víctima de falsedad personal”.

El puntaje crediticio
Las entidades de crédito utilizan la puntuación crediticia
para determinar si una persona es apta para recibir un
crédito, determinando su nivel
de riesgo. El score de crédito
se crea a través de un sistema
que recolecta toda la información sobre las experiencias de
financiación previas y actuales que ha tenido una persona,
para luego utilizar programas
estadísticos y comparar la información con los hábitos de
comportamiento financiero,
con el fin de calcular su capa-

Análisis

¿Por qué esta ley protege a un ciudadano
de la suplantación digital?
Durante la discusión del proyecto de ley en el Congreso se
expusieron cifras preocupantes de la suplantación de la que
son víctimas miles de colombianos al adquirir créditos, productos y servicios, tanto en tiendas físicas como por medios
digitales, por ello, se creó un capítulo especial que trae dos
garantías para estos casos:
1. La primera permite que las víctimas de suplantación puedan eliminar el reporte negativo, presentando una solicitud
acompañada de la denuncia penal del fraude a la entidad
financiera. Así, el reporte se elimina dejando una leyenda
que indique “víctima de falsedad personal”.
2. La segunda ordena a las centrales de riesgo a crear una
aplicación digital y gratuita de acceso público a todos los
titulares de datos, donde se generen alertas al momento de
adquirir nuevas obligaciones, esto para mitigar el riesgo de
suplantaciones. La información debe actualizarse máximo
cinco días después de adquirida la obligación.
cidad de pago.
El “corazón del proyecto” es
la amnistía que se da una única vez para personas que ya
pagaron sus deudas; tras seis
meses desde el pago, los ciudadanos saldrían inmediatamente del reporte negativo y se les
restablece su calificación para
que sean sujetos de crédito.
Otros de los beneficiarios del
proyecto serán jóvenes y mu-

jeres rurales, estudiantes con
créditos en el Icetex y víctimas
del conflicto. Estos grupos poblacionales saldrán de manera
inmediata del reporte una vez
hayan saldado sus deudas: no
deberán esperar un semestre.
La tercera medida importante es que las pequeñas deudas,
por debajo de 20% del salario
mínimo (menos de $136.279)
deberán ser reportadas con dos

notificaciones en un intervalo
de 20 días. Hay gente reportada en centrales de riesgo por
$5.000 o porque se equivocó
pagando el celular o salió de
viaje y no pagó la factura de
DirecTV.
Otro de los puntos importantes es que habrá mayor protección para las víctimas de suplantación personal.
También se da con los créditos. Hoy, deben llevar un proceso por estafa y eso se puede demorar años en la justicia.
Con esta ley, con la sola denuncia la persona debe quedar
eliminada del reporte negativo con una nota que aclare su
condición de víctima”, aclaró
el funcionario.
Algunos puntos adicionales
del articulado establecen que
queda prohibida la consulta
de las centrales de riesgo para
otorgar un empleo. Adicionalmente, las centrales de riesgo
están en la obligación de crear
una aplicación digital y de fácil acceso público a todos los
titulares de datos.
El aval de la Corte significa
que la ley es una realidad. Con
esta decisión se está diciendo

que el borrón y cuenta nueva se ajusta plenamente a la
Constitución.
“Soy el autor de la Ley del
Habeas Data Financiero de
2008 (1266 de 2008), que hoy
modernizamos con el ‘Borrón
y cuenta nueva’. Después de
más de siete años de insistir
en el Congreso, logramos sacar
adelante esta iniciativa y la decisión de la Corte de darle luz
verde permite que ahora pase
a sanción presidencial. Una vez
el presidente Duque la firme,
comenzarán a regir todos sus
beneficios para todos los colombianos”, expresó el senador
Luis Fernando Velasco.
Con la sola entrada en vigencia de la ley, se eliminarán
más de 5 millones de reportes
negativos de colombianos que
ya se han puesto al día con sus
obligaciones. Las demás disposiciones que contiene la ley
sobre la protección del derecho
fundamental al Habeas Data
y que quedan en la norma de
manera indefinida, beneficiarán a todos los colombianos.
Esta es una ley de suma importancia porque contribuye a
la reactivación económica.

GOBERNACION DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

CONVOCATORIA PUBLICA PARA CONFORMAR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN DEL HUILA PERIODO
2020-2023
El Doctor LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ, Gobernador del Departamento del Huila, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales y en especial las conferidas por los artículos 305 y 340 de la Constitución Política, la Ley 152 de 1994 artículo 34, y el Decreto
No 163 de 2016 y, la Ordenanza No 011 de 2012 y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 340 incisos 3 y 4 en su orden, señalan que en las entidades territoriales
habrá un Consejo de Planeación; y el Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Planeación constituyen el Sistema Nacional
de Planeación.
Que el Articulo 10 de la Ley 152 de 1994, determina que los integrantes del Consejo Nacional de Planeación serán designados por
un periodo de 8 años.
Que el Articulo 34 de la Ley 152 de 1994, indica que los Consejos Territoriales de Planeación del Orden Departamental, Distrital
o Municipal, estarán integrados por personas que designe el Gobernador, o el Alcalde de las ternas que presenten los correspondientes autoridades y organizaciones, de acuerdo con la composición que definan las Asambleas o Concejos, según sea el caso;
así mismo, el Articulo 35 de la referida normatividad, determina que son funciones del Consejo Territorial de Planeación,
entre otras, organizar y coordinar una amplia discusión sobre el Plan de Desarrollo, mediante la organización de reuniones, en
las cuales intervienen los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de garantizar
eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el Articulo 342 de la Constitución Política.

Por lo anterior, se deberán postular a una persona para conformar las ternas, teniendo en cuenta lo siguiente:
- Estar vinculado a las actividades del respectivo sector o entidad territorial.
- Poseer conocimientos técnicos o experiencia en los asuntos del sector.
- Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 2284 de 1994 para el envió de ternas.
- Todas las organizaciones deberán contar con personería jurídica.
- Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios sectores no podrá presentar más de una terna y debe indicar con
claridad en relación con cual sector representa.
Además deberán remitir la documentación que a continuación se solicita, con excepción de los representantes de las entidades
territoriales y departamentales, así:
- Hoja de vida de los candidatos con soportes.
- Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos.
- Carta de la organización postulante en la cual se indique el sector para el cual se presenta la terna, así como la experiencia y/o
vinculación de los candidatos con el sector.
- Certificación de la personería jurídica de la organización postulante expedida por la autoridad competente.
- Copia del acta de la reunión en la cual se hizo la postulación.
- Documento explicativo de la representatividad de la institución o instituciones postulantes.
- Datos suficientes sobre la identidad, domicilio y telefono de los las entidades postulantes y de los candidatos
El Gobernador tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria y bajo su total discrecionalidad designará los Consejeros Departamentales de Planeacíón, mediante Acto Administrativo.

Que Mediante Ordenanza No 011 de 2012, se modifica la Ordenanza No 001 de 2008, sobre la composición y las funciones del
Consejo Departamental de Planeación y se dictan otras disposiciones.
Por lo anterior el Señor Gobernador del Departamento del Huila,

PROCESO DE SELECCIÓN
El plazo máximo para el envío de las hojas de vida y anexos mencionados, por parte de los postulantes: va hasta el 3 de septiembre
de 2021, hora límite 4 de la tarde. Estos documentos deberán ser radicados en la oficina de atención al Ciudadano, ubicada en el
primer piso del Edificio de la Gobernación del Huila, y deben estar dirigidos al Departamento Administrativo de Planeación.

CONVOCA
A las autoridades correspondientes, grupos, sectores y organizaciones civiles y ciudadanas, en general, del nivel departamental,
jurídicamente reconocidas que deseen estar representadas en el Consejo Departamental de Planeación, para que presenten
sus ternas de candidatos, teniendo en cuenta el informe presentado por la Junta Directiva del Consejo Departamental de
Planeación y verificado el mismo, se presentan las vacancias que no han logrado suplir en las convocatorias anteriores; al igual que
la renovación de Consejeros por vencimiento de periodo constitucional, y la vacancia por incumplimiento del reglamento interno; por
lo cual se requiere garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución
Política, así:
POR VACANCIA:
Uno (1) en representación de las ONG'S de apoyo que operan en el Departamento.
Uno (1) en representación de la población LGBTI del Huila
Uno (1) en representación de las Organizaciones de profesionales

Los documentos serán evaluados por el Departamento Administrativo de Planeación, Dependencia que comunicará al Señor
Gobernador los resultados de la misma, quien posteriormente designará los integrantes del Consejo Departamental de Planeación,
según el siguiente cronograma, modificado en cumplimiento del artículo quinto del Decreto 0163 del 29 de enero de 2016, el cual
quedara así:
FECHAS

ACTIVIDAD
presentación de ternas
Elección de Consejeros
Decreto de Elección
Publicación y Notificación del Decreto

3 de septiembre de 2021
6 de septiembre de 2021
13 de septiembre de 2021
14 de septiembre de 2021

La presente convocatoria se pública a los once días (11) días del mes de Agosto de 2021.

POR VACANCIA POR INCUMPLIMIENTO REGLAMENTO INTERNO:
- Uno (1) en representación del sector de la Economía Solidaria
- Uno (1) en representación de los rectores de las universidades
- Uno (1) en representación de las organizaciones comunitarias
- Dos (2) en representación de los Municipios, escogidos entre los 37 Alcaldes Municipales.

LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ
Gobernador

Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios sectores no podrá presentar más de una terna y deberá indicar con
claridad, a que sector representa.
Las ternas podrán ser modificadas solamente una vez y podrán ser retiradas en cualquier momento antes del plazo que señale la
convocatoria para la elección del Consejo Departamental de Planeación.

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Director Departamento Administrativo de Planeación

Vo.Bo. ADRIANA ALARCON RODRIGUEZ
Directora Departamento Administrativo Jurídica
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Cuando un empleado se encuentra motivado
sus niveles de productividad suben como
su nivel de satisfacción, lo que va a verse al
final reflejado en la empresa en rendimiento,
producción, productividad y crecimiento.
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Hay que apropiarnos de estas
nuevas dinámicas y entender la
virtualidad como una posibilidad de
generar nuevos conocimientos.

Primer Plano

‘Si un empleado se encuentra motivado
sus niveles de productividad suben’
En el departamento del Huila alrededor de 2.704 empresas o unidades productivas han sido creadas durante el primer semestre
del año 2021. Estudios europeos afirman que si un empleado se encuentra motivado sus niveles de productividad suben como su
satisfacción, lo que va a verse al final reflejado en la empresa en rendimiento, producción, productividad y crecimiento.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

E

n el departamento del
Huila aproximadamente
existen 2.704 empresas o
unidades productivas naturales y jurídicas que han sido
creadas durante el primer semestre del 2021 en la región, lo que
evidencia un balance positivo en
comparación con el año 2020 que
tuvo 2.170 y mucho mejor que el
2019 con 2.539.
Sin embargo, expertos en temas organizacionales señalan la
importancia de un comunicador
social en dichas empresas, ya que,
estas entidades no se preocupan
por gestionar excelentes flujos de
información y buen desarrollo
de comunicación interna como
externa, llegando según Marisol
Cortés Carreño, especialista organizacional, atender al fracaso
debido a que esta profesión desarrolla estrategias que van a permitir un crecimiento, posicionamiento y reconocimiento a través
del mercado.
Independientemente de qué tan
grande sea la organización hay organizaciones que necesitan entre

El clima laboral es algo difícil e individual en cada organización de determinar.

Los comités de convivencia deben generar espacio entre empleados de coexistencia y reconocimiento.

1, 2 o todo un equipo de comunicadores sociales para generar un
buen funcionamiento interno que
se verá reflejado en el externo y
se verá reflejado al mercado y a la

SERVIGAS S.A. E.S.P.
Informa que:
Con base en la fórmula tarifaria definida en la Resolucion CREG 011 de 2003, los siguientes son los cargos a aplicar para la
facturación de los consumos del mes de AGOSTO DE 2 0 2 1, por el servicio publico de distribución domiciliaria de gas natural
para los siguientes municipios en el Departamento del Tolima:
$/m 3
VARIABLES TARIFARIAS
COSTOS DEL GAS
Gm =
824,82 Xc
0,00125 Meq est 1
1.875,77
Tm =
668,91 Xd
0,00106 Meq est 2
1.892,19
Cm =
2.711,54 Xt
% SubEst1
60,0%
Dm =
142,99 p
0,03500 % SubEst2
50,0%
%Contribución
Est.5y6
20%
%Contribucion
Comercial e
Industrial
COYAIMA
8,9%
Sector Economico
Mf ($/factura)
Mv ($/m3)
Fpc
1,00
Estrato 1
750,31
Cc
0,00
Estrato 2
946,09
Estrato 3
2711,54
1690,89
Estrato 4
2711,54
1690,89
Estrato 5
3253,85
2029,07
Estrato 6
3253,85
2029,07
Comercial
2952,87
1841,38
Industrial
2952,87
1841,38
Por el servicio público de distribucion domiciliaria de Gas Natural por redes de tubería para las siguientes poblaciones en el
Departamento del Huila:
$/m 3
COSTOS DEL GAS
VARIABLES TARIFARIAS
Gm (Cruce de Guacirco,
Dindal,San Jorge) =
Gm (Santa Clara) =
Tm (Cruce de Guacirco,
Dindal,San Jorge) =

%Sub Est1
CrucedeGuacirco-

824,82 Xc

0,00125 Dindal-San Jorge

197,24 Xd

0,00106

668,91 Xt

-

60,0%

%SubEst2Crucede
Guacirco-DindalSan Jorge

50,0%

%SubEst1 STA
CLARA

59,2%

%SubEst2 STA

Dm =

Sector Economico
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Comercial
Industrial

2.681,48

651,45

0,03500 CLARA

Meq est 1(Cruce de
Guacirco, Dindal,San
Jorge) =
Meq est 1 (Santa
Clara) =

Cruce de Guacirco, Dindal, San Jorge
Mf ($/factura)
Mv ($/m3)
975,49
1219,36
2681,48
2199,35
2681,48
2199,35
3217,78
2639,22
3217,78
2639,22
2920,14
2395,09
2920,14
2395,09

Tarifa revision instalacion interna plan quinquenal Residencial $
Tarifa revision instalacion interna plan quinquenal Comercial $
Reconexion $
36.224
Reinstalacion $
211.354

2.438,72

%Contribucion
Comercial e
1.683,09 Industrial
Fpc
Cc
Santa Clara
Mf ($/factura)
Mv ($/m3)
686,39
841,54
2681,48
1549,01
2681,48
1549,01
3217,78
1858,81
3217,78
1858,81
2920,14
1686,87
2920,14
1686,87

79.287 Iva Incluido
121.761 Iva Incluido

Estrato 1
Precio por kilovatio hora equivalente COYAIMA
Precio por kilovatio hora equivalente Cruce de Guacirco, Dindal, San Jorge

Precio por kilovatio hora equivalente Santa Clara

50,0%

%Contribución
Est.5y6

8,32
8,32
8,32

Estrato 2

10,40
10,40
10,40

Nota: El cargo variable para los estratos 1 y 2 aplica solamente para los consumos entre 0 y 20 m 3 . para consumos mayores
aplica el cargo promedio maximo unitario Meq ($/m3) correspondiente.

20%

8,9%
1,00
0,00

POR LA SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS

Cm =

668,91 p

VIGILADA

Tm (Santa Clara) =

competencia en general.

Buenos tratos al
empleador
Según estudios europeos han
demostrado que hoy en día la
empresa como tal debe preocuparse por su talento humano en
este caso sus empleados, generando estrategias para que se encuentren; motivado, satisfecho
con las labores que está realizando y en el rol deseado dentro
de la organización, asimismo, haciéndolos sentir parte de la misma organización y que su labor a
desempeñar es fundamental.
“También está comprobado qué
cuando un empleado se encuentra motivado sus niveles de productividad suben como su nivel
de satisfacción, lo que va a verse
al final reflejado en la empresa
en rendimiento, producción, productividad y crecimiento”, expresó
Marisol Cortés.

Imagen corporativa
Cuando se habla de la imagen
corporativa se debe eliminar el
tabú que exclusivamente es el
logo, eslogan o tipo de letra, por
el contrario, es todo aquello que
en la organización debe ser importante para construir una experiencia a los clientes.
“Hoy en día hablamos de un
marketing experiencial, el que
no es sólo presentarle a nuestros

clientes los productos que venden, sino, venderles alrededor de
este beneficio toda una experiencia que también habla de una figura corporativa y un crecimiento
exponencial de la empresa, entonces construir esto tiene que ir
paso a paso, obviamente dentro
de ello es importante el logo, las
experiencias que se construye en
el desarrollo comunicativo que
hay alrededor de la marca”, dijo
Cortés.

Clima laboral
El clima laboral, es algo difícil
e individual en cada organización

de determinar, cuando se toca dicho tema es entender la disposición de cada uno de los empleados que trabaja para la empresa
y hacen parte del talento humano
de una organización.
“Los humanos tenemos unos
buenos días como unos malos, así
como momentos difíciles, es por
esto que desde el clima laboral
tenemos que entender que la persona no es individual y la rodean
diferentes factores que determinan su estado de ánimo por eso
hay que empezar por entender
que compone esto, por ello hay
que hacerle entender al trabaja-

El flujo de comunicación dentro de una empresa según los expertos es el
circular o ascendente.

dor que la empresa hace parte de
este momento y va ayudarlo en lo
que sea posible”, expresó la comunicadora organizacional.
Por ello agregó que los comités
de convivencia deben generar espacio entre empleados de coexistencia y reconocimiento, hoy en
día se utiliza mucho el Coaching
Empresarial que se basa principalmente en hacer capacitaciones, motivar, capacitarlos para
emprender, entre otras.
En efecto, calificarlo si está bien
o no el clima organizacional no es
adecuado. Asimismo, siempre hay
que estar revisando y mejoran-

do independientemente de que
ello transcurra correctamente, ya
que, siempre existirán procesos
de mejora.

Flujos de comunicación
Los tipos de comunicación son
varios y son cambiantes hoy en
día encontramos muchas teorías
de clima organizacional internas
donde se menciona que el flujo
de mensajes y la toma de decisiones; descendientes, no debe
existir, ya que, esto impide obtener nuevos pensamientos e ideas
innovadoras.
“Los flujos organizacionales hoy
deberían ir más hacia pensar en
que todos tenemos ideas y todos
podemos participar de alguna
manera hay muchísimos casos de
éxito entre ellos uno de Colgate
en el que nos dicen que escuchar
a tus empleados y saber qué estrategias tienen y cómo funcionan
para la organización puede llevar
a un éxito que se reducen en crecimiento económico”, sostuvo la
especialista.
Por ende, el flujo de comunicación dentro de una empresa según los expertos es el circular o
ascendente.
¿Cómo hacer que mis
clientes recuerden mi
empresa?

Para generar que los clientes recuerden la organización hay que estudiarlos
mediante encuestas, redes sociales y demás mecanismos.

Para generar que los clientes recuerden la organización

Según estudios europeos han demostrado que hoy en día la empresa como tal debe preocuparse por
su talento humano, generando estrategias para que se encuentren motivados y satisfechos.

esto es fidelizar y reconocer algo
que hoy en día es muy importante que es el mercadeo de servicios
qué es el marketing relacional que
se basa en aprender a conocer el
cliente mediante herramientas
como redes sociales, encuestas y
demás estrategias que utilizan las
empresas.
Asimismo, es importante que
las organizaciones entiendan
que el servicio al cliente y capacitar a los empleados para
que realicen un buen servicio
es importante debido a que va
a ser que esto tenga una mayor
eficiencia en estos canales de
comunicación y generar recomendaciones positivas que van
a hacer que el cliente recuerde
la empresa y la recomienda lo
que generará un crecimiento exponencial dentro y fuera de la
organización como tal.

En los productos
Al realizar una estrategia sobre productos, principalmente
tenemos que entender el mercado siempre hay que realizar una
investigación, conocer sobre la
competencia, que aliados podemos tener, precios y estrategias
de distribución para reconocer
en qué mercado podemos estar.
“Los pasos fundamentales y el
primero que tenemos que tener
en cuenta es esta investigación
de mercado que me va abrir el
campo para saber dónde puedo distribuir, que tipo de precio
puedo manejar… Es realizar esa
inserción al mercado y también
conocer quienes podrán ser mis
posibles clientes y de esta manera podré desarrollar unido a
esto una estrategia de marketing
que me permita trabajar sobre
todos aquellos conceptos”, enfatizó Marisol Cortés.
Trabajo en casa
La pandemia generada por el
Covid-19, fue algo que nadie
se esperaba, por ende, tenemos
que hablar de un caso específico
de la empresa colombiana sobre
dicha situación.
“En este momento utilizamos
en Colombia es el trabajo en
casa, que tiene unas condicio-

nes diferentes a el teletrabajo
como lo reconoce la limitación
colombiana, cuando nosotros
empezamos esta virtualidad a
la empresa colombiana le costó mucho acoplarse porque veníamos acostumbrado a una dinámica en donde teníamos que
estar supervisados, teníamos
una hora de llegada y demás, al
principio fue difícil pero creo
que ha sido un reto superado
para la mayoría de las organizaciones”, expresó la comunicadora.
Por ende, llevó a reconocer que
existen otros medios de comunicación y que los trabajadores
como tal no necesitaban tener al
empleado las ocho horas viendo
qué están haciendo y si lo está
realizando correctamente, asegurando Marisol Cortés que el tra-

bajador ahora es autosuficiente.
“El empleado puede ser autosuficiente, organizado y disciplinado en las funciones que
va a realizar en la virtualidad,
creo que es un mecanismo y
una oportunidad que tiene que
utilizar todas las organizaciones
para entender las nuevas dinámicas que tenemos que empezar
a manejar en Colombia porque
pues a pesar que estamos retornando a cierta normalidad esto
va a continuar… Entonces hay
que apropiarnos de estas nuevas
dinámicas y entender la virtualidad como una posibilidad de
generar nuevos conocimientos
y de trabajar en esa inteligencia
artificial para permitirle a nuestros empleados y colaboradores
que también tengan espacio de
compartir en casa”, agregó.

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS

Código: F-CAM-105
Versión: 5
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
HACE SABER
Que mediante escrito RADICADO EN LA CAM BAJO EL No. 20213100036132 del 15 de Febrero de
20121 y 20213100114832 del 14 de Mayo de 2021 (VITAL 3200081301192121001), el señor José
Albertano Valencia Falla, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.269.286 de La
Plata, obrando en condición de Representante Legal de COFFEE EXPORT & CIA S EN C.C.I,
identificado con NIT No 813.011.921-5, solicitó ante este despacho el Permiso de Emisiones
Atmosféricas para la actividad de trilla de café, en la Carrera 5 No 27 - 94 Sur, zona industrial del
municipio de Neiva.
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
• Radicado aplicativo VITAL
• Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas
• Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses)
• Certificado de tradición y libertad (expedición no superior a 3 meses)
• Poseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal
• Plancha IGAC de ubicación del proyecto
• Información meteorológica básica del área de afectación por las emisiones
• Estudio de Calidad de aire
• Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes o proyectados
• Información de carácter técnico sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión,
cambios de tecnología y proyecciones de producción a cinco (5) años
• Fotocopia del documento de identidad del representante legal
• Concepto de uso de suelo
Que este Despacho es competente según la Resolución CAM No 4041 del 21 de Diciembre de 2017,
modificada por las Resoluciones CAM No 104 del 2019 y No 466 de 2020, proferida por el Director
General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso,
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del
procedimiento para hacer valer sus derechos.
Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2021.

Expediente No. PEA-00005-21
Proyectó: Javier Ernesto Collazos Gutiérrez - Profesional Universitario SRCA
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Cuando era joven, Pedro Montoya
Martínez trabajaba en lo que saliera, en lo
que apareciera, eran muchas las necesidades
familiares y personales que no daban plazo.

Crónica
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Finalizando los años noventa, la Galería fue demolida,
allí se quedaron muchas experiencias, muchas horas
de vida e ilusiones. Le tocó reubicarse en Surabastos,
donde montó su actual bodega de abarrotes.

Crónica

‘El Granero de Pedro’
Pedro Montoya asegura que ser tendero no es un negocio por cárcel, si se atiende con amor y dedicación, como la bodega en
Surabastos en la que labora de domingo a lunes con su esposa Judith.
DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Hernán Guillermo Galindo.

C

uando era joven, Pedro Montoya Martínez
trabajaba en lo que saliera, en lo que apareciera, eran muchas las necesidades familiares y personales
que no daban plazo. No le resultó difícil cualquier oficio,
siempre ha sido un hombre
batallador, emprendedor, buen
conversador, atento y amable,
como si el destino lo tuviera
matriculado a cumplir uno de
los oficios más antiguos y amigables: tendero.
Y es que al comercio en graneros es a lo que se ha dedicado la mayor parte de sus bien
vividos 65 años, junto a su esposa, Judith Silva, con un hogar de tres hijos: Carolina, Stefanía y Ronald.
“Me ocupaba en todo. A veces,
ayudando a mi papá; otras, me
empleaba donde hubiera qué
hacer; también fui mensajero
en Telecom, cuando existían
los telegramas. Los entregábamos en bicicleta. Fui empleado de un negocio grande, como
bodeguero. En fin, hice muchos
oficios varios. Nunca tuve pereza a nada”, cuenta orgulloso.
La vena comercial la heredó
de su padre, Roberto Arturo,
quien siempre estuvo en esa
clase de mercados.
A Pedro, que nació en Santander de Quilichao, Cauca,
y luego con la familia pasó a
Garzón hasta establecerse en
Neiva, el futuro le llegó desde
un comienzo.
El papá, que tenía un granero
en la Galería Central, un día
cualquiera le pidió se hiciera
cargo del puesto porque ya se
sentía cansado, eran muchos
años de ardua labor pesada, y

El surtido es variado. Hay de todo al por mayor y al detal.

Pedro Montoya Martínez atiende su negocio en Surabastos de domingo a lunes.

además confiaba en la responsabilidad del hijo.
“Entonces inventariamos la
mercancía y me dio la oportunidad de pagarle como pudiera, con la única condición de
nunca fallar el compromiso y
deber de llevar a la casa el mercado de la familia. Éramos cin-

LA SECRETARÍA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE NEIVA

FOR-GDC-01
OFICIO

Versión: 01
Vigente desde:
Marzo 19 del 2021

INFORMA:
El día 20 de diciembre de 2020, según Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial
10224419, falleció el (la) señor (a) MANUEL ALFONSO VASQUEZ CABRERA (q.e.p.d.),
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 4.867.283 expedida en Neiva
– Huila
A reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o sobrevivientes se ha
presentado la señora MARIA FANNY SILVA DE VASQUEZ, identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 36.149.544 expedida en Neiva - Huila, en calidad de conyugue
supérstite
Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben hacerlo valer
ante esta Secretaría, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del último
aviso.
SONIA LORENA OVIEDO ACEVEDO
Secretaria General

ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
Director Administrativo Talento Humano

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse
Profesional Universitario

PRIMER AVISO

co hermanos más. Así fue que
empecé a trabajar, muy juicioso, cumplidor con la tarea y el
anhelo de crecer y salir adelante”, recuerda, con emoción.
El inventario costó en ese
tiempo $166.000. Lo canceló
en cómodas cuotas mensuales
en un plazo de un año, mucho
tiempo antes de lo supuesto en
principio.
“Con el paso de los meses,
andando bien el granero, lo
dejé a un hermano, mientras
que con un amigo nos animamos y montamos una sociedad, pero lastimosamente no
funcionó. Así es la vida y los
negocios”, señala, sin quejarse.
Con empeño se instaló en
otro local similar dentro de la
misma Galería. Ahí sí le fue
muy bien y es cuando se presentó la oportunidad que desde
tiempo atrás quería y buscaba:
manejar una bodega por fuera
de la plaza. Empezó de nuevo,
trabaje y trabaje, de domingo
a domingo, de mañana a tarde.

Pedro ha crecido con su bodega en compañía
de su esposa Judith.

Finalizando los años noventa, la Galería fue demolida, allí
se quedaron muchas experiencias, muchas horas de vida e
ilusiones. Le tocó reubicarse
en Surabastos, donde montó
su actual bodega de abarrotes:

Granero de Pedro, que ya cumplió 23 años de existencia.
“Nos ha ido muy bien, gracias
a Dios, porque educamos a las
hijas, libramos la bodega, aunque seguimos, con Judith, trabajando duro todos los días”.
Manifiesta, detrás de un escritorio y un computador
-atrás quedaron las épocas de
cuentas en cuaderno y a mano, que no hay diferencia entre
el negocio de antes y el actual,
“tal vez lo único es que hemos
tenido clientes nuevos, que se
han sumado a los muchos que
nos han seguido y siempre nos
buscan”.
La jornada diaria es pesa-

da, de todos los días la misma
historia, permanente, que ha
exigido sacrificio. Madrugan y
llegan a las cinco y media de
la mañana; regresan a casa a
las cinco y media de la tarde.
Por eso, le expreso que “dicen que ser tendero es como
tener un negocio por cárcel,
qué opina”.
“No es cárcel porque lo que
se hace y hacemos con amor,
esmero y dedicación es una
bendición de Dios, cosa que
agradecemos. Además, afortunadamente tenemos trabajo constante, que nos satisface”, responde, convencido y de
buen humor.

Siempre positivo
No protesta por la pandemia
ni sabe de días buenos o malos,
pues destaca que las ventas son
relativas. “Lo mismo los días
de mercado, pero, ahí vamos,
nos sostenemos, hay que moler
todos los días”, señala, mientras corre a atender una pareja
que llega por una remesa para
Algeciras.
No ha pensado en servicio a
domicilios. La costumbre es con
el cliente cara a cara, para una
mejor atención, personalizada.
“Hemos pensado que es mejor
así, con lo que hemos trabajado.
Esperemos a ver qué pasa más
adelante, confiando en Dios”.

Y es que Pedro Montoya siente que de a poco va llegando
la hora de un descanso justo,
siempre estando agradecido
del comercio, con Dios, con la
familia, los clientes y proveedores, que lo han soportado y
apoyado.
“Con el tiempo, no sé cuándo, estaré tranquilo, satisfecho con lo conseguido, con la
vida, alejado de toda actividad
y criando nietos que son mi
nuevo amor (por ahora Juliana y Verónica) jajajaja”, expresa, riendo, mientras se despide,
de buena gana, para seguir en
la brega con la entrega de un
nuevo pedido.

HACE SABER:

HACE SABER:

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

Que el día 29 Abril de 2021, falleció el señor ÁLVARO FERNÁNDEZ
ALEY, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 12.092.117
el cual era socio de nuestra organización.

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

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

PRIMER AVISO

TERCER AVISO

Neiva, Agosto 28 de 2021

Neiva, Agosto 28 de 2021
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Cultura

En la ciudad de Neiva, según Álvaro Gasca, desde el
proceso que empezó él hace 40 años en la licenciatura de
artes escénicas y posteriormente el desarrollo de las salas
y en general del teatro en Neiva, actualmente existen
alrededor de 12 agrupaciones legalmente constituidas.
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El teatro es una actividad que como la educación, la salud, el deporte,
entre otras, deben ser cofinanciadas, apoyadas e impulsadas por el Estado
en una política seria, que permanezca y que haga que la alternativa
espiritual y estética esté apoyada por el Estado en este caso sería la
Alcaldía municipal, la Gobernación de Huila y el Ministerio de Cultura.

Cultura

Para el maestro Álvaro Gasca
Coronado, los beneficios del teatro
en la ciudad de Neiva son bastantes,
entre estos está la sensibilización y el
amor por la cultura.

Dicha actividad artística por cuestiones de la actual pandemia derivada del Covid-19 se está empezando a reactivar nuevamente.

Del teatro no se
puede vivir en Neiva
En la ciudad de Neiva por cuestiones de la actual pandemia del Covid-19, el teatro se está empezando a
reactivar nuevamente. Según Álvaro Gasca Coronado, de esta actividad no se puede vivir completamente
en el municipio, asimismo, afirmó que existen alrededor de 12 agrupaciones legalmente constituidas.

DIARIO DEL HUILA, CULTURA
Por: Brayan Smith Sánchez

E

n diálogo con el señor
Álvaro Gasca Coronado, maestro en arte
dramático de la Universidad Nacional de Colom-

bia, fundador de la licenciatura de arte escénico de las
escuelas de formación artísticas del departamento del Huila y director de la Corporación
Casateatro y del Festival Internacional de Narradores de

Aviso de Cancelación y
Reposición de Título Valor
Yo LUZ STELLA TRUJILLO CARRERA CC 40755233 Notifica al público en
general y/o interesados, que en el Municipio de Neiva-Huila y mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del Código General del Proceso solicito la cancelación y
reposición del siguiente Titulo Valor, el cual se encuentra en estado de Extravío
CLASE DE TITULO
BENEFICIARIO
CARRERA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO
OFICINA SEDE DEL TITULO VALOR
NUMERO DEL TITULO VALOR
VALOR APERTURA
FECHA VENCIMIENTO

CDT
LUZ STELLA TRUJILLO
40755233
JURISCOOP
Calle 7 No 3-75 Neiva -Huila
195623
$20.054.015
28 DE DICIEMBRE 2021

Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación
comercial con los Títulos de Valor objeto del presente aviso.

Historia Viva la Palabra Viva,
expone el panorama presente
de la ciudad de Neiva en cuanto al teatro.
Manifiesta que dicha actividad artística por cuestiones de
la actual pandemia derivada
del Covid-19 se está empezando a reactivar nuevamente, debido a cuestiones de las
nuevas políticas y normativas
emitidas por la administración
municipal decretadas estos últimos meses.
“Actualmente el panorama del
teatro en la ciudad de Neiva, se
puede decir que las actividades
de los grupos artísticos se están
reactivando por el tema de la
pandemia, de los recursos económicos y todo este tipo de cosas, ya que, la esencia del teatro recordemos es el encuentro
con el público, es decir son reuniones presenciales, entonces
ha menguado alrededor de un
80% a pesar de que este sector
intenta trabajar y hacer ciertas
actividades ha bajado considerablemente”, dijo.

¿Se puede vivir del teatro
en Neiva?
En la ciudad de Neiva del
teatro expresó que es muy difícil vivir, e incluso de cualquier rama que comprende
el sector artístico. sostuvo de
igual forma que en Colombia
es un poco inusual ver alguna
empresa ejerciendo esta actividad, ya que, es una actividad difícil de mantener por
la poca conciencia y el amor
que tiene la comunidad hacia
esta labor.
Asimismo, expresó que el
teatro debería tener un acompañamiento más ameno y
apropiado por el estado debido a que carecen de recursos económicos en este movimiento.
“El teatro es una actividad que
como la educación, la salud, el
deporte, entre otras, deben ser
cofinanciadas, apoyadas e impulsadas por el Estado en una
política seria, que permanezca y
que haga que la alternativa espiritual y estética esté apoyada

En Neiva actualmente existen alrededor de 12 agrupaciones legalmente constituidas.

por el Estado en este caso sería
la Alcaldía municipal, la Gobernación de Huila y el Ministerio
de Cultura, porque además la
población nuestra no tiene recursos como para sostener un
movimiento teatral, un espectáculo en fin y todo ese tipo de
objetos que se necesitan”, expresó Álvaro Gasca.

Tiempos de Covid-19
El sector del entretenimiento
en tiempos de pandemia fue el
más afectado por la razón que
no se permitían ningún tipo de
aglomeraciones de personas, ni
estar en espacios cerrados, entre otras, motivos por el cual,
estos cerraron sus puertas, ya
que, si realizaban algún acto
incumplían la ley.
“Nosotros también hemos
sido afectados, por un lado, la
poca taquilla ha sido el impedimento de realizar eventos en
estos momentos estamos intentando efectuar programaciones en ese sentido y, asimismo, las administraciones han
hecho realmente muy poco en
invertir en esto que es el futuro real que es el arte que es
el folclor el encuentro de ciudadanos con sus artistas, ello

ha sido supremamente escaso.

Beneficios para Neiva al
tener teatro
Para el maestro Álvaro Gasca
Coronado, los beneficios del
teatro en la ciudad de Neiva
son bastantes, entre estos está
la sensibilización y el amor
por la cultura, asimismo, se
refirió a otros sectores donde
según él, no le están aportando
nada a la ciudadanía neivana.
“Nosotros somos la alternativa de formar el nuevo
ciudadano, nosotros somos
la posibilidad creativa que
hace que el neivano a pesar
de todas sus carencias pueda
soñar con una ciudad mejor,
ese es el arte, esa es la actividad que tenemos más allá
de actos de carácter digamos
de trago y parranda que no
deja nada, además, de no formar, no construyen al ciudadano y también situaciones
como el deporte que incluso
ha dejado de hacerlo donde
realmente el ciudadano no se
forma para la paz, la creatividad y para el futuro de la
ciudad, el arte y el teatro en
especial si lo hace”, enfatizó.

Número de agrupaciones
En la ciudad de Neiva, según
Álvaro Gasca, desde el proceso que empezó él hace 40
años en la licenciatura de artes escénicas y posteriormente el desarrollo de las salas y
en general del teatro en Neiva,
actualmente existen alrededor
de 12 agrupaciones legalmente
constituidas, que producen a
través de sus escuelas el desarrollo de este talento a tantos
niños, adolescentes y adultos.
Garantías
Sostiene el maestro, que ellos
mismos han construido los espacios adecuados para ejercer
esta actividad, además, expresó que si en Neiva se realizaba
este oficio era por amor neto
al estar en los tablados.
“Nos ha tocado por cuenta
propia crear un espacio en este
caso en Casateatro con una
sala aquí en la vereda el Cedro a las afueras del municipio
a través del tiempo y con gestión básicamente el 98% fuera del departamento es decir
con el Ministerio y con trabajos propios que realizamos,
eso son pues son nuestras las
garantías”, afirmó.
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Zona Franca
Cámara de...
Así va la lista a la Cámara de Cambio Radical,
tras el reverzaso de ‘Tinga’, Édgar Bonilla, ex alcalde
de Garzón, llamado al orden por el senador Rodrigo Villalba, después de empeñar la palabra con el
senado de Carlos Julio González y lanzar su aspiración con bombos y platillos hace unas semanas
junto con Cielo.

Terna verde

Las alternativas
El lugar en el centro del Huila lo ocupará el médico Jalil Monroy, ex gerente de la ESE Municipal
de Garzón. Y en el sur del departamento el designado es el ex alcalde de Saladoblanco y ex secretario
de Agricultura, Néstor Villarreal. Ambos ayudarán a
hacer caja a la candidatura de Julio Triana que aspirará a la reelección en Cámara y luego postularán
sus aspiraciones a las alcaldías de Garzón y Saladoblanco, respectivamente. Cambio Radical sigue en la
búsqueda de una mujer política y con votos. Continúa sonando la ex representante Ana María Rincón,
que estuvo en La U, el problema es que tiene más
pasado que presente.

Despegó la tributaria
Con 56 artículos pasó en primer debate la ponencia
del proyecto de reforma tributaria iniciando trámite
en el Congreso. Se mantuvo la esencia del proyecto:
atender a los más vulnerables, no afectar a la clase
media, austeridad del gasto público, lucha contra
la evasión fiscal y en los días sin Iva se permitirán
compras en efectivo.

Precampaña presidencial
Avanza la precampaña presidencial con partidos
que ni siquiera tiene precandidatos y otras colectividades que tienen cinco, seis, siete o más aspirantes,
que andan en dificultades de escoger el proceso de
selección y quién será su representante. En poco se
van agotando los tiempos con el antecedente de que
en la campaña anterior diciembre fue el “mes clave”
para arrancar la parte definitiva de la contienda. Por
eso, a algunos partidos todavía no les corre afán las
definiciones.

Moción de censura
Desde la mesa directiva de la Cámara de Representantes se confirmó que el próximo 3 de septiembre
se llevará a cabo la moción de censura contra la ministra TIC, Karen Abudinen. Lo anterior, debido a
la situación generada alrededor de un contrato que
buscaba llevar Internet a diferentes regiones del país,
el cual terminó en la caducidad del documento,

Corredor agustiniano
Un corredor biológico conectaría los Parques Arqueológicos en el sur del departamento del Huila.
Actualmente, se avanza en un proceso de estudio de
caso de la Asociación de Reservas de la Sociedad civil
– El Cedral, en el municipio de Isnos, en donde la
conservación y el reconocimiento del ambiente son
el eje transversal de los procesos que se desarrollan.
Familias que habitan el territorio son quienes realizan este proceso de conservación y de educación ambiental desde sus fincas, destinando hectáreas para
la protección de fauna y flora, donde hay especies de
árboles que están amenazados.

Terna verde
Los senadores Sandra Ortiz y Antonio Sanguino y el exgobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya lanzaron una convergencia
que busca escoger, de los tres, la apuesta presidencial de la Alianza
Verde al 2022. El mecanismo es una encuesta. La idea es que el
ganador entre a la Coalición de la Esperanza que en marzo realizará una consulta de la que saldría el candidato único a la primera
vuelta presidencial.

Verdes en veremos
La terna arrancó el proceso sin otros verdes que habían dicho
que serían candidatos decir los senadores Iván Marulanda y Jorge
Londoño y el exgobernador de Nariño Camilo Romero.

El futuro del Nuevo Liberalismo
El 5 de agosto pasado la Corte Constitucional falló 8-0 la ponencia del magistrado Jorge Ibáñez que le devuelve la personería jurídica al Nuevo Liberalismo. Pero para que quede en firme la decisión,
el fallo debe ser notificado al Consejo Nacional Electoral, CNE, que
es el que debe adelantar el trámite de la personería. Solo cuando la
personería esté firme el Nuevo Liberalismo tendría las bases legales
para avanzar en los avales, listas al Congreso, apoyos a Presidencia, y
hablar de mecánica electoral.

Héctor Javier a la gobernación
El exalcalde de Neiva y excongresista liberal Héctor Javier Osorio
anda en plan de estructurar una candidatura a la gobernación del
Huila en las elecciones de 2023. Para eso ha venido teniendo reuniones con amigos y sectores políticos que pudieran estar interesados
en apoyar su aventura. La más reciente aparición político electoral de
Héctor Javier fue para respaldar la candidatura del electo gobernador
Luis Enrique Dussán, espaldarazo que le valió que su esposa, Gladys
Durán, fuera nombrada gerente de la Ese Municipal de La Plata.

La otra opción
De Osorio Botello también se ha dicho que sería la cabeza o el
orientador del Nuevo Liberalismo en el Huila en atención a que sus
inicios en la actividad política fueron en este Partido recién resucitado por un fallo de la Corte Constitucional. Veremos que dicen los
Galán y los Lara.

Se lanzó Gaviria

Con la frase La Colombia de hoy tiene derecho a
ser gobernada por un grupo de personas que piensen
distinto el exministro Alejandro Gaviria, saliente rector de Los Andes, salta a la arena policía para aspirar a
la presidencia en 2022. Aunque ha recibido coqueteo
de distintas vertientes políticas principalmente del
liberalismo, la Coalición de la Esperanza y hasta de
emisarios de Gustavo Petro la aspiración de Gaviria
será por firmas, con lo que se busca congregar a varios
sectores independientes para que apoyen su campaña
y luego tomaría decisiones sobre si se llega a alguna
convergencia de las ya planteadas.

Cielo a la gobernación
Se destacó la asistencia de Carlos Julio González, quien confirmó su aspiración al Senado por
Cambio Radical. Pero quien se robó el interés fue
Cielo González, confirmó personalmente Diario del
Huila que será candidata a la gobernación en los
comicios en 2023. De hecho, esa noche ese mostró
en plena campaña saludando aquí y allá, siendo
reclamada por las distintas mesas de asistentes.

Fico presidenciable
Aunque recibía coqueteos de distintos partidos y
sectores políticos, el ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decidió lanzar su aspiración presidencial como independiente. A final de mes iniciara
la recolección de firmas. En las dos más recientes
encuestas, Fico Gutiérrez aparece tercero y quinto
en las preferencias electorales.

Homenaje
Se cumplió un homenaje en Neiva al representante Julio César Triana de Cambio Radical por su
elección en la presidencia de la Comisión Primera
de la Cámara, la más importante del Congreso de
la República. Fue el primer acto político grande en
la ciudad después de más de año de receso por la
pandemia, con la asistencia de dirigentes, políticos,
empresarios, ex alcaldes y académicos.

Triana al Senado
Hubo varias noticias políticas, pero destacamos la
buena presencia de colegas de Triana. Varios representantes de distintas regiones del país y corrientes
políticas y el propio presidente del Partido dejan
ver que el huilense ya empezó a estructurar su
salto al Senado en cuatro años porque por ahora
está concentrado en revalidar su curul en Cámara.
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En aislamiento preventivo en el Huila se
encuentran 1.015 personas diagnosticadas con
el virus, 1.143 casos se reportan como activos,
el departamento acumula 87.662 casos de los
cuales se han recuperado 83.148.
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Actualidad

37 casos de Covid-19
fueron notificados al Huila
La mayoría de los casos notificados se ubican en Pitalito y San Agustín. Bogotá tuvo el mayor número de casos con 19 muertes, seguido
de Cauca, Antioquia y Valle, con 11, 9 y 5, respectivamente.
DIARIO DEL HUILA,
ACTUALIDAD

L

a Sala de Análisis del
Riesgo confirmó 37 casos nuevos de contagio
del virus SarsCov2 en 13
municipios distribuidos así: Once
casos en el municipio de Pitalito, seis en San Agustín, cuatro en
Gigante, tres en Campoalegre,
dos en Algeciras, dos en Garzón,
dos en Guadalupe, dos en Timaná, uno en los siguientes municipios. La Argentina, La Plata, Neiva, Paicol y Suaza.
En atención hospitalaria se
encuentran 77 pacientes, 49 en
Unidad de Cuidados Intensivos
y 28 personas son atendidas en
sala general, el porcentaje de
ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en
45% y en la ciudad de Neiva
en 56%.
En aislamiento preventivo se
encuentran 1.015 personas diagnosticadas con el virus, 1.143 casos se reportan como activos, el
departamento acumula 87.662
casos de los cuales se han recuperado 83.148.
Se confirman tres fallecimientos dos en el municipio de Neiva

y uno en Garzón, la estadística de
fallecidos por causa del coronavirus llega a 3.100.

2.078 casos nuevos en
Colombia
El ministro de Salud, Fernan-

do Ruiz, confirmó recientemente en su boletín diario que se
presentaron 2.078 casos nuevos de Covid-19. Después de
este registro Colombia tiene
29.902 casos activos y un total
de 4.901.163 casos confirmados.
Los casos nuevos se presenta-

ron en:
Estos nuevos casos son confirmados después de que el Instituto Nacional de Salud y los
otros centros regionales privados y públicos adjuntos, analizaron 55.507 pruebas: 29.639
de PCR y 25.868 de antígenos.

Se reporta también un total de
4.731.933 recuperados.
Bogotá tuvo el mayor número
de casos con 19 muertes, seguido de Cauca, Antioquia y Valle,
con 11, 9 y 5, respectivamente.
El Ministerio de Salud reportó
73 nuevas muertes, el país llega
a 124.388 personas fallecidas a
causa del Covid-19. El Ministerio de Salud reportó 81 nuevas
muertes, el país llega a 124.648
personas fallecidas a causa del
Covid-19.

Fiscalía acusa a Fajardo por posible préstamo irregular
DIARIO DEL HUILA,
ACTUALIDAD

Ayer se confirmó una noticia
judicial que puede tener impacto político. En efecto, la Fiscalía
tomó la decisión de acusar formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al exgobernador
de Antioquia y candidato presidencial, Sergio Fajardo, por
posibles irregularidades en un
contrato que se firmó durante
su administración departamental.
Los delitos que se le imputarán en este proceso, de acuerdo con el ente acusador, son los
de contrato sin el cumplimiento de los requisitos y peculado
por apropiación en favor de terceros agravado.
El caso por el que Fajardo
pasa a esta etapa judicial ante
el alto tribunal está relacionado con un préstamo que avaló como Gobernador de Antioquia, en 2013, y que a juicio de

Sergio Fajardo.

la Fiscalía generó pérdidas por
$320.000 millones para el departamento.
El ahora candidato presidencial por la Coalición de la Es-

peranza siempre ha dicho que
actuó con trasparencia y que,
según él, tiene cómo demostrar
jurídicamente que no incurrió
en ningún tipo de irregularidad.

No obstante, para la Fiscalía sí hay motivo para tenerle
abierto este expediente judicial y, por lo mismo, hace poco
le había imputado los cargos
mencionados y ahora decide
pasar a la etapa de acusación
formal ante la Corte.
Esta misma semana, Sergio
Fajardo se reunió con delegados de las Naciones Unidas a
quienes les expresó lo que ha
sido una petición que él mismo
dice que viene solicitando desde
hace al menos 5 años, en cuanto
a que la Fiscalía no había dado
el paso judicial que se conoce
este viernes.
Fajardo aseguró que el escenario para defenderse es la Corte Suprema y que, por lo tanto, debí dársele celeridad a este
paso de acusación para que comience la etapa de juicio.
Este viernes, además, Fajardo
dijo –tras conocerse la noticia–
que era una decisión que estaba

esperando y que acudirá al llamado judicial para defenderse
y demostrar lo que él califica
como su inocencia.
“La Fiscalía ya hizo su acusación y yo tengo la oportunidad
de hablar en la Corte. Ese es el
lugar para demostrar que todas
y cada una de nuestras actuaciones fueron correctas. Espero
que haya garantías”, había dicho
recientemente sobre este proceso judicial.
La noticia de Fajardo se conoce el mismo día en que Alejandro Gaviria deja la rectoría de la
Universidad de Los Andes para
lanzar, por firmas, su candidatura presidencial.
Además, es un hecho que el
próximo martes también se oficializa la aspiración del exalcalde
de Medellín Federico Gutiérrez,
quien también acudirá a la recolección de firmas para buscar
un espacio en el tarjetón presidencial.
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Muy Personal

28 y 29 de agosto de 2021

Afirma que a diferencia de las reinas de hoy, a ella no le
interesaba trabajar en medios, y si lo hizo fue por darles
gusto a sus papás y así trataba de ser feliz, pero reconoce
que le gusta el campo, es ciento por ciento ambientalista.
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Muy Personal

Una mujer fuera
de concurso

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

“A

los 13 años era
una mujer muy
alta, había jugado
basquetbol desde siempre, y un día Margie de
Muñoz, la esposa del alcalde de
la época le propuso a mis papás
ser Señorita Neiva y de una dijeron que sí.
“El Sanjuanero lo aprendí a
bailar a los cuatro años, con
el maestro Humberto Garzón,
pero ya como candidata bailé
con Édgar Valenzuela, el popular ‘Chacatán’. Aunque habían
invitado a cuatro candidatas finalmente me nombraron por
decreto y representando a Neiva me coronaron Reina Departamental del Bambuco. El día de
la coronación me hice vendar el
tobillo porque yo no quería ser
reina, me llevaron cargada para
todos lados y esa noche ni bailé y con todo me eligieron. Mi
edecán en esa época era Rodrigo Villalba Mosquera, que en
esa época era tesorero de Neiva.
“’Chacatán’, bailaba también
a la candidata de Atlántico, a la
que yo le enseñé a bailar pero
ella fue la que ganó, entre comillas. El día de la elección, Diario
del Huila publicó ‘Después de
20 años el Huila recupera la corona’, salió eso y a las once de la
mañana estaban en mi habitación Jorge Villamil, Inés García
de Durán, Pina Vanegas, entre
otros y me dijeron “mamita no
se vaya a ilusionar que usted no
va a ser la reina, no puede ser
la reina”. La noche de la coronación Álvaro Sánchez Silva, que
era el gobernador, me entregó
un decreto donde me declaraban Reina de Reinas, me dijeron
que quedaba fuera de concurso”.
Así recuerda sus años como
reina, siendo muy niña, Silvia
Maritza Yunda Charry, hoy una
reconocida periodista de la región, y que aunque muchos no
sabían que alguna vez había
sido reina, los que vivieron en
esa época aún la reconocen y se
lo hacen saber.
Silvia Maritza hoy tiene 55
años. Nació en Neiva, en el hogar integrado por doña Cecilia
Charry y don Abraham Yunda.
Mi mamá viene de una familia
de Garzón, era hija del Notario
del municipio. Mi papá es de
Tarqui, de una humilde campesina, mi abuelo era inspector
de policía y la guerrilla lo mató
y la familia tuvo que salir de
la finca, viajaron inicialmente
a Hobo y luego se radicaron en
Neiva”, comenta.
“En un San Pedro mi madre
viajó a Neiva y conoció a mi
papá. se casaron a los 29 días,
era el primer año que se celebraban las festividades sampedrinas en la capital, duraron 54
años de casados”, afirma Silvia.
De esa unión relámpago nacieron tres hijos, donde Silvia Ma-

Nuestra ‘Reina de reinas’ hizo su primaria en el
colegio de los esposos Pino, el Liceo Huilense, ya
en el bachillerato llegó al colegio La Presentación
pero se graduó en el ITRE, instituciones donde
siempre practicó el baloncesto.

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

Silvia Maritza Yunda es reconocida en la ciudad por los múltiples roles que ha desempeñado en su vida, desde reina
de reina por decreto, candidata del Huila en Cartagena, la comunicadora amable y comprometida, pero sobre todo
la mujer entregada a su familia y a su hijo. Ella es una mujer fuera de concurso.

Ella es una mujer muy familiar, hoy ya sin su madre que partió hace unos años,
es la mujer de la casa.

ritza es la única mujer, es la del
medio. Recuerda que el ambiente familiar era espectacular, eran
muy rumberos. “Como mis papás se casaron en pleno San Pedro siempre había celebración y
ellos con sus ahorros poco a poco
montaron un almacén y fábrica
de muebles, Yuner que fue muy
conocido en la ciudad de Neiva”.
Por el hecho de ser la única
mujer sus hermanos vivían muy
pendientes de ella, eran muy celosos y “ellos tenían la responsabilidad de cuidarme”.

Los primeros años
Nuestra ‘Reina de reinas’ hizo
su primaria en el colegio de los
esposos Pino, el Liceo Huilense, ya en el bachillerato llegó al
colegio La Presentación pero se
graduó en el ITRE, instituciones donde siempre practicó el
baloncesto.
“Cambié de colegio porque no
me entendí con la hermana Ana
del Calvario y mi papá tampoco entonces terminé en el ITRE
donde no asistí a la graduación

Silvia Maritza Yunda Charry, la eterna ‘Reina de Reinas’.

porque esta coincidió con mi
preparación para Cartagena”,
recuerda.
“Yo mido 1:70 de estatura y en
esa época vivía muy entregada
al basquetbol y fuimos campeonas en los dos colegios, viajamos
a muchas ciudades a jugar”, nos
comenta.

Rumbo a Cartagena
Luego de su participación en
el Reinado del Bambuco fue escogida por la Corporación del
Festival, que era la que se encargaba de seleccionar la candidata
del Huila al Concurso Nacional
de Belleza en Cartagena.
“Tenía recién cumplidos los
16 años, que los celebré en Barranquilla, aunque ya la edad
mínima era 18 años. En ese año
ganó Susana Caldas que era la
favorita de todos, yo no clasifiqué dentro de las finalistas pero
mojé mucha prensa”, recuerda.
Para Silvia Maritza su experiencia en Cartagena fue maravillosa, que disfrutaron en familia. “La comitiva eran como

Junto a su padre Abraham Yunda Pava.

veinte personas y yo era la última que terminaba la rumba,
pero siempre cumplí con las actividades2.
Aunque no clasificó tuvo la
suerte que la primera princesa
del evento de ese año renunció
y doña Teresa Pizarro, mirando
los puntajes, se dio cuenta que
ella había sido la sexta, por lo
que la invitación a participar en
Miss Internacional en Tokio fue
para la candidata del Huila, Silvia Maritza Yunda Charry.

De la ingeniería a la
comunicación

John Méndez Yunda es el amor de su vida, su hijo de veinte años.

Al terminar el bachillerato
quería ser ingeniera agrícola y
como asistente hizo un semestre
en la Universidad Surcolombiana, pero a su papá no le pareció que esa fuera profesión para
una mujer y después de mucho
mirar entró al Externado a comunicación social.
“Mi primer trabajo fue en la
Asamblea de Cundinamarca y
en un receso me vine a Neiva

y comencé a trabajar en Radio
Surcolombiana y aquí me quedé, luego pasé a la Contraloría
Departamental con Jaime Lozada. He sido más comunicadora
organizacional que periodista
pero en los pocos años trabajé
muchos temas”, indica.
Afirma que a diferencia de las
reinas de hoy, a ella no le interesaba trabajar en medios, y si
lo hizo fue por darles gusto a
sus papás y así trataba de ser
feliz, pero reconoce que le gusta el campo, es ciento por ciento
ambientalista.

El amor, el amor
Hoy, ya con sus 55 años, reconoce que el amor de su vida
fue José Eladio Vargas Motta,
“ya estábamos comprometidos
pero desafortunadamente falleció antes, nunca después he
tenido una relación así”, afirma.
Trabajando con Liliana Gutiérrez, con quien abrió la primera agencia de publicidad en el
departamento y trabajaron por
algo más de cinco años mara-

villosos, por esa época conoció
al que se convertiría en el papá
de su único hijo, “el gran amor
de mi vida que ya tiene veinte
años. John Méndez Yunda, es mi
motor que hace que me levante
todos los días, mi misión es hacer a mi hijo profesional”.
Hoy Silvia Maritza puede que
no tenga ese espectacular cuerpo que cautivó a más de uno en
sus años de juventud y que la
llevaron a ser reina de belleza,
pero aún tiene esos rasgos exóticos que tanto impresionaron
a más de un admirador para la
época, pero lo único que quiere
de la vida es seguir siendo feliz.
Ella es una mujer muy familiar, hoy ya sin su madre que
partió hace unos años, es la mujer de la casa, la que vive pendiente de su padre, sus hermanos y por supuesto de su hijo.
“No me he arrepentido de absolutamente nada en mi vida y
como me gustaría que me recordaran como lo que soy, una mujer humilde, honesta y berraca”,
afirma finalmente.
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Botalón

La primera aclaración del invitado Montenegro Polanía es que no se
puede hablar de “Bonanza Cafetera sino de una situación de buenos
precios producto de variables como el cambio climático (heladas en
Brasil) que seguirá afectando los precios del grano, la producción, los
inventarios y las cotizaciones en la Bolsa de New York

El café consolida su importancia
en la economía del Huila
“Según las cifras presentadas por el Dr. Montenegro, en materia económica, pasar del valor de la cosecha de 1.8 billones a cerca de 2.5
billones de pesos, un incremento del 25%, repercute favorablemente en la dinámica económica y social de los municipios cafeteros y el
departamento”.
DIARIO DEL HUILA, EL
BOTALÓN
Germán Palomo García

A

junio de 2021, el café
representó el 88,6 % de
las exportaciones del departamento que se incrementaron en el primer semestre de
este año 45%. El principal destino
de las ventas externas del Huila fue
Estados Unidos. Como se observa,
gran parte de este resultado se debe
a los aportes de los cafeteros y a
los buenos precios del grano pues
el Huila es el mayor productor del
país. Por esta especial circunstancia,
El Botalón invitó a su tradicional
tertulia de los martes al Director
Ejecutivo del Comité de Cafeteros
del Huila, Biólogo Jorge Enrique
Montenegro Polanía quien ejerce,
además, la presidencia del Consejo Gremial del departamento, un
reconocimiento no solo a la institución sino a la persona que por
muchos años ha estado contribuyendo al fortalecimiento del sector
cafetero con gran solvencia como lo
demostró en su exposición.

No hay bonanza
La primera aclaración del invitado Montenegro Polanía es que
no se puede hablar de “Bonanza
Cafetera sino de una situación
de buenos precios producto de
variables como el cambio climático (heladas en Brasil) que
seguirá afectando los precios del
grano, la producción, los inventarios y las cotizaciones en la
Bolsa de New York, el principal
punto de encuentro financiero
de vendedores y compradores
del mundo, que ofrece ventajas
como eliminar el riesgo de incumplimiento, ofrecer un instrumento de fácil negociación
que genera liquidez y gestiona
el riesgo de precios mediante seguros. El precio interno al lunes previo a la Tertulia estaba
en $1 millón 708 mil pesos la
carga de 125 kilos. Nuestro café
tiene un reconocimiento de un
diferencial de 0.45 centavos de
dólar por libra, obtenido, como
otros países, después de roto el
pacto mundial del café. Como
todo exportador, el de café ha
resultado beneficiado con la tasa
de cambio.
Sin embargo, las metas de la
Federación de Cafeteros y el Comité departamental es mejorar
la productividad y la calidad del
café, única posibilidad de mante-

Ahorrar para las “épocas de las vacas flacas”.

ner los niveles de competitividad.

El impacto en la economía
del Huila
Según las cifras presentadas
por el Dr. Montenegro, en materia económica, pasar del valor de
la cosecha de 1.8 billones a cerca
de 2.5 billones de pesos, un incremento del 25%, repercute favorablemente en la dinámica económica y social de los municipios
cafeteros y el departamento.

La estrategia cafetera
Pero, el propio sector cafetero
tiene sus prioridades que el invitado detalló así:
Ponerse al día y honrar los
compromisos adquiridos. Los cafeteros arrastran pasivos por los
bajos precios de años anteriores.
Invertir en el cultivo del café, en
nuevas tecnologías, maquinaria y
equipo, en la nutrición y fertilización de plantas para el aumento
de la productividad sustentada en

A junio de 2021, el café representó el 88,6 % de las exportaciones del
departamento que se incrementaron en el primer semestre de este año 45%.

la producción, la sostenibilidad y
la ya mencionada competitividad.
Ajuste a los sistemas productivos y a los ciclos productivos;
cambio de variedades más promisorias, aumento de la densidad de
siembra, disminución de la edad
entre los más importantes indicadores (estos dos puntos hacen el

programa “Más agronomía, más
Productividad”).
Ahorrar para las “épocas de las
vacas flacas”.
Esto provoca indudable reactivación de la economía y mayor capacidad para enfrentar las
circunstancias de los mercados
que, como lo ha analizado Jor-

ge Enrique Montenegro, es muy
complejo pues no se limita únicamente al lugar de producción
como podría pensarse. De ahí
que la estrategia de la Federación de Cafeteros de Colombia sea mantener un diferencial competitivo frente a Brasil,
el jugador más importante en
el mundo cafetero pues representa cerca del 40% de la producción y cuenta con las condiciones ideales para producir
café como, siembran por latitud,
cuenta con terrenos lomeríos ligeramente planos que permiten
la mecanización, la luminosidad es de 3.000 horas/luz lo que
hace que haya mayor fotosíntesis convertida en productividad
(Colombia tiene 1.800 horas/
luz). Las prioridades señaladas
por el expositor para el sector
son muy claras y tienen que registrarse siempre como tareas
pendientes.
Reiterando en la “No bonanza”,
el Dr. Jorge Enrique Montenegro
considera que los actuales precios son los que deben ser y que
hablar de bonanza implicaría un
mayor tiempo de vigencia y un
precio de tres dólares/Lb. Como
alguna vez se dio cuando los productores imponían el precio. Sobre la primera variable se espera
que el café tendrá buenos precios
hasta el 2022 por los inventarios
que están muy bajos frente a la
demanda. Los precios no llegarán
a los niveles estimados.
A inquietud de varios contertulios, el Director del Comité
Departamental se refirió a dos
temas muy importantes en el
departamento: Los incrementos
en los precios de los insumos,
especialmente fertilizantes que
suben, pero no retroceden y el
compromiso social del Comité
en las zonas cafeteras. Sobre el
primero, explicó que el Huila
no es un comprador fuerte de
fertilizantes y debe reconocer
precios que el proveedor local
no iguala. Sobre el segundo, los
cafeteros participan en programas selectivos como el proyecto
de la Universidad del café, de
alcance nacional, y a través de
convenios, en el mejoramiento
de las zonas cafeteras en educación e infraestructura.
Satisfechos e ilustrados sobre el
tema cafetero quedamos los contertulios con la estupenda presentación del Dr. Montenegro.
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El sacerdote señaló que “en el Rosario la reconocemos 13 veces como
Reina. ¿Las recuerdas?: Reina de los ángeles, de los patriarcas, de los
profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes,
de los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los
cielos, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia, reina de la paz”.
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Reflexiones

¿Por qué llamamos
“Reina” a la Virgen María?
El sacerdote mexicano recordó luego que “en la antigüedad, especialmente en Grecia y Roma, los atletas triunfadores, los guerreros
victoriosos, los emperadores o Reyes solían ser coronados con coronas hechas con olivo o laurel”.
DIARIO DEL HUILA
REFLEXIONES

A

l celebrarse la Fiesta de
María Reina, el P. José
de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis Primada de México, explicó el sentido
católico del reinado de la Virgen.
En un video publicado en su
canal de YouTube, el P. Aguilar
recordó que “desde la antigüedad,
la corona ha sido un símbolo de
gloria, poder y eternidad”.
“Los grandes líderes y gobernantes han usado como signos de
su poder una corona y un bastón
de mando, o cetro. Por esta razón, estos elementos se han introducido de forma simbólica en
el mundo del arte y también de la
reflexión cristiana”, indicó.
“No me refiero a la corona de
espinas con la que Cristo fue coronado, y de hecho fue la única corona que recibió en su vida,
sino también a coronas de oro y
joyas, coronas reales o imperiales”, precisó.
El P. Aguilar indicó que “tenemos que reconocer que Cristo vino a fundar un Reino. Así
lo manifestó en varias ocasiones.
Un Reino que inicia en esta vida,
pero que alcanza su plenitud en
la vida eterna”.
El Reino de Cristo, precisó el
sacerdote mexicano no necesita
“de un palacio, salones lujosos,
una gran corte, tronos y coronas
de oro, sino de elementos más
importantes como, Él así lo dijo,
el servicio, el amor, y la entrega
diaria que significa la cruz”.
“Además de ser Rey, Cristo también nos invita a todos a ser reyes y reinas”, indicó, recordando
que “rey es alguien que no se deja
dominar sino domina. Del latín
domino, dominus, que significa
señor, el que enseñorea todas las
cosas, el que tiene poder sobre
ellas”.
“Por lo tanto, en forma general,
este término se aplica a las personas que conquistan y dominan o
gobiernan territorios. Sin embargo, su reinado es temporal, porque o mueren o son vencidos por
otros reyes”, continuó.
El P. Aguilar resaltó que “en el
caso de Cristo, Él venció a los
enemigos más importantes que
tiene el ser humano, que son el
pecado y la muerte. Y ya resucitado, nos invita a seguir su camino venciendo al pecado y unidos

“A la Virgen de Guadalupe se le suele llamar ‘Reina de México y Emperatriz de América’”.

a su resurrección después de la
muerte”.
“Pero si bien todos nosotros hacemos nuestro esfuerzo por vencer al mal, la Santísima Virgen
María es un modelo y ejemplo a
seguir”, destacó.
“Como todos sabemos, ella fue
concebida sin pecado, al igual que
Eva. Pero a diferencia de Eva, que
cayó en la tentación y pecó, María
por su gran fe y unión con Dios,
siempre venció a la tentación y no
cometió pecado alguno”.
Santa María, añadió, “se mantuvo siempre llena de gracia, como
lo reconoció el Ángel cuando la
saludó y le dijo ‘llena, eres de gracia’. Y precisamente por mantenerse Inmaculada venció al maligno, venció a la tentación”.
La Virgen, subrayó, “venció al
pecado, como se representa en algunas de sus imágenes, pisando a
la serpiente del engaño”.
El P. Aguilar indicó luego que
“dentro de los dogmas de la Iglesia la reconocemos como Inmaculada. Por lo tanto, como Reina
que dominó y venció al pecado”.
“Pero hay otro dogma en el
que reconocemos que ella también venció a la muerte porque
la muerte no tuvo el poder de corromper su cuerpo”, dijo, señalando que “el dogma de la Asunción
de María afirma que ella fue llevada en cuerpo y alma a los cielos como Reina que venció a la
muerte”.

El sacerdote mexicano recordó
luego que “en la antigüedad, especialmente en Grecia y Roma, los
atletas triunfadores, los guerreros victoriosos, los emperadores
o Reyes solían ser coronados con
coronas hechas con olivo o laurel”.
“Los primeros cristianos como
San Pablo conocían esta costumbre de las coronas. Por eso San
Pablo comenta en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8”.
“En esta carta compara su trabajo con el de un atleta que ha
corrido o con un guerrero. Así lo
dice: ‘He peleado la buena batalla,
he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel, ahora
me espera la corona merecida que
el señor, el justo juez me dará en
aquel día y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor, esperan su
venida gloriosa’”.
“Por lo tanto, la corona en estos casos no era de poder, sino
de triunfo y de reconocimiento”,
explicó.
El P. Aguilar señaló que “actualmente una corona de olivo
se considera como un reconocimiento a cualquier logro obtenido pacíficamente, porque porque
el olivo también es signo de paz,
pero tarde o temprano, la corona
de laurel se seca y la de olivo se
marchita”.
“En uno de los misterios del
Santo Rosario afirmamos que la

Virgen María fue coronada en el
Cielo y, en este caso, aunque las
pinturas lo muestran de otra manera, nosotros entendemos que
su corona no fue de oro con perlas o piedras preciosas, ni tampoco de laurel o de olivo, sino que
ella recibió la corona inmarcesible, es decir, la corona que no se
marchita y se mantiene siempre
vigente porque viene de las manos de Dios”.
Ante quienes se preguntarían si
“esto tiene algún fundamento bíblico”, el P. Aguilar señaló el Libro
de la Sabiduría, que en el capítulo
5, versículo 16, señala que “recibirán por eso, de mano del Señor,
la corona real del honor y la diadema de la hermosura”.
Se trata, explicó, de “una manera de decir que Dios reconoce
el esfuerzo y las buenas obras de
los fieles, así como se reconocen
los méritos de los guerreros o de
los atletas”.
“Esto nos permite, por lo tanto, llamarle a María Reina y representarla con una corona. No
importa el material que sea, lo
importante es reconocerla como
Reina”, precisó.
El sacerdote señaló que “en el
Rosario la reconocemos 13 veces
como Reina. ¿Las recuerdas?: Reina
de los ángeles, de los patriarcas, de
los profetas, de los apóstoles, de los
mártires, de los confesores, de las
vírgenes, de los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina

asunta a los cielos, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia,
reina de la paz”.
“Pero también le llamamos
Reina del Cielo o María Reina.
También es llamada Reina de la
Misericordia, porque su labor es
ejercer la compasión y alcanzar la
compasión y el perdón de Dios
para los hombres”, añadió.
El P. Aguilar también recordó
luego que “en la oración de la Salve le decimos ‘Dios, te salve, Reina y madre’. En la oración del Regina Coeli, le decimos ‘Reina de
los cielos, alégrate’. A la Virgen del
Carmen se le suele llamar ‘Reina
de los mares’”.
“A la Virgen de Guadalupe se le
suele llamar ‘Reina de México y
Emperatriz de América’”.
El sacerdote mexicano señaló
además que “es común” que “se
realicen algunas ceremonias en las
que un grupo o población coronen
a la Virgen María con una pequeña
corona de metal precioso”.
Entre estos casos, señaló, se encuentra “la coronación pontificia,
en la que el Papa directamente es
quien concede a la Virgen María
este honor”.
“Sea como sea, nosotros a la
Virgen María la tenemos como
reina de otro lugar. No solamente como reina de los cielos, sino
yo añadiría también una advocación en la letanía que no existe:
María, reina de nuestro corazón”,
concluyó.
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Editorial

Borrón y cuenta nueva

Durante la presente semana, la Corte Constitucional
avaló la Ley que le va a permitir a cerca de diez millones
de personas, tener la oportunidad de sanear su estado
crediticio ante las centrales de riesgo. La llamada “Ley
de borrón y cuenta nueva” es una buena noticia. Aunque
varios economistas y expertos del sector financiero han
expresado sus sospechas sobre el articulado que pasará
a sanción presidencial, es un gesto importante en un
debate que se ha aplazado por mucho tiempo en el país.
En medio de la más profunda crisis social y económica
en que se encuentra sumida la sociedad colombiana, es
loable la actitud de algunos congresistas que tuvieron la
iniciativa de presentarla para que más personas puedan
ser incluidas en el sistema financiero del país.
Igualmente, la economía formal e informal se van
a beneficiar, si se cumplen los requisitos establecidos
en el articulado de esta nueva norma, que conducirá

a fortalecer la dinámica productiva, que se encuentra
recuperando a velocidad de crucero, de acuerdo con
los indicadores proferidos recientemente por el Dane,
donde la economía creció el 8,8% durante el primer
semestre del presente año, frente a igual periodo de la
vigencia anterior.
Las historias por los reportes en Data crédito son variopintas. Claro, están los grandes deudores que de manera irresponsable incumplieron con sus obligaciones
y les causaron perjuicios a quienes creyeron en ellos.
Pero la mayoría de los diez millones de colombianos
que se espera saldrán beneficiados, están reportados por
deudas pequeñas, incluso si sus hábitos de pago han
cambiado. La realidad es que hoy un reporte negativo
ante las centrales de riesgo es una barrera de acceso a
la educación, a la vivienda y, en algunas ocasiones, a
obtener buenos empleos.

A Jaramillo y de la Calle

PALOMA VALENCIA

No comprenden el problema de legitimidad en la aplicación de la ley que nos
dejó el acuerdo. La justicia tiene que ver
con qué casos iguales sean tratados iguales
y que entre los diferentes haya proporcionalidad. ¿Por qué delitos de lesa humanidad pueden quedar impunes y en cambio
debemos sancionar delitos menores? ¿Por
qué el primer criminal puede conservar
derechos políticos y el segundo no?
Sugieren el discurso del delito político:
Farc puede tener un tratamiento diferenciado en razón al “conflicto armado”. Tesis con varias falacias. La idea de que las
FARC representaban a alguien desapareció
estruendosamente aquella vez que solo sacaron 50 mil votos. No representan a nadie.
Su poder se asentaba en recursos del narcotráfico, la minería criminal, el secuestro
y la extorsión.
El delito político es una forma de justificar y legalizar los crímenes de la izquierda.
Si había conflicto armado, ¿por qué los
hombres de la fuerza pública no tuvieron
también representación política, y porque
no incluyeron a los paramilitares y a las
otras guerrillas en una sola ley? ¿El conflicto era sólo con las FARC?

Sinuosamente sugieren que el Presidente
Uribe asuma responsabilidades. Deberían
iniciar ellos mismos aplicando su consejo.
No reflexionan sobre la responsabilidad
de los acuerdos ante la proliferación de
coca en Colombia. ¿Acaso no saben del
crecimiento desbordado de otros grupos
ilegales financiados por esa coca? ¿No saben que la mayoría de violencia la financia
ese negocio?
No reconocen el error de haber dejado a
Colombia sin herramientas para combatir
el narcotráfico.
Callan sobre el rearme de Márquez. ¿Acaso no nos prometieron la paz con las Farc,
completa? ¿Qué mecanismos acordaron
para frenar los incumplimientos de las
FARC?
Nada dicen sobre la fuga de Santrich, que
aun después del acuerdo seguía traficando.
Ninguna reflexión sobre no haber previsto
medidas para ese escenario. Ninguna vergüenza en haber proscrito la extradición.
No proponen soluciones sobre que Farc
no reconozca sus crímenes de manera individual ante la JEP. No les preocupa que
esperen ser imputados para limitar sus
versiones.
No muestran reparos sobre la politización de la JEP, la comisión de la verdad.
Sigue pareciéndoles bien concederle a las
FARC la posibilidad de reescribir la historia.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Así la Ley Estatutaria 062 de 2019, que recibió el visto
bueno de la Corte Constitucional, es razonable en sus
tiempos. Da un plazo de un año para borrar del sistema
de reporte el pasado crediticio negativo. Crear incentivos para que las personas entren al sistema financiero
es una medida para apoyar. Tiene que ir acompañada
de educación financiera y de políticas cautas de préstamos, por supuesto. No obstante, el reporte en centrales
de riesgo no puede convertirse en un obstáculo para que
las personas que hayan cambiado sus hábitos tengan
acceso a créditos.
Por tal motivo, los deudores morosos tendrán 12 meses para ponerse al día con sus obligaciones. Con ésto,
podrán exigir a la central de riesgo que elimine su información negativa. La entidad tendrá un plazo máximo
de seis meses para corregir y limpiar el historial crediticio del solicitante.

¿Es posible la amnistía general?
ERNESTO
CARDOSO
CAMACHO

La reunión informal realizada por la
Comisión de la Verdad que preside el
sacerdote jesuita Vicente de Roux con
el expresidente Uribe, durante el fin de
semana anterior, constituye uno de los
acontecimientos más trascendentales de
nuestra realidad presente; especialmente
por las implicaciones que de ella se han
desprendido para el inmediato futuro de
nuestra vida institucional y para el sistema democrático, soporte fundamental
del Estado Social de Derecho.
Brevemente me refiero a los siguientes: 1- Dicha Comisión, derivada del
Acuerdo de Paz, tiene la misión institucional de estudiar y explicar la realidad
del conflicto entre los grupos armados
ilegales y el Estado, en el propósito de
ofrecer recomendaciones que permitan
y estimulen la reconciliación y no repetición para que, a través de la verdad
histórica, se garantice la consolidación
del proceso de paz firmado en la Habana. 2- Uribe es el actor político más
influyente quien no obstante, NO estar
obligado a comparecer ante dicha Comisión; decidió ofrecer su visión histórica y su testimonio político y jurídico
sobre la dolorosa realidad del conflicto
colombiano y la búsqueda de la paz
estable y duradera. 3- Durante los dos

períodos del ejercicio de su gobierno
de Seguridad Democrática, es un hecho incuestionable que se presentaron
los mayores enfrentamientos armados
entre tales grupos ilegales y las Fuerzas Armadas de la Nación. 4- También
es un hecho indiscutible que, por la
dureza de la confrontación armada,
no obstante haber surgido desde antes del 2002, se consolidó la presencia
de los llamados grupos paramilitares
que combatieron a la guerrilla de las
Farc con iguales métodos de inhumana
condición, descritos como crímenes de
guerra o delitos de lesa humanidad por
el DIH. 5- Otro hecho demostrado es
que numerosos miembros de las Fuerzas Militares incurrieron en excesos y
violaciones que condujeron a los llamados “falsos positivos”. 6- El narcotráfico
y la minería criminal permearon a unos
y otros actores del enfrentamiento, desbordando así los objetivos del conflicto.
Esta descripción de lo que podría ser
una apretada síntesis de los hechos más
relevantes que motivaron la aludida reunión, le permitieron al expresidente hacer
una indispensable precisión para explicar
la razón por la cual accedió a ofrecer su
testimonio histórico; afirmando con insistencia que NO reconoce la legitimidad
de dicha Comisión así como de ninguna
de las instituciones derivadas del Acuerdo, por la sencilla pero contundente razón de que la soberanía popular expresada en el plebiscito negó la refrendación
del mismo.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Opinión
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA
SEGURA
padremanuelantonio@hotmail.com

Hoy, la palabra de Dios nos
recuerda en qué consiste la
verdadera felicidad a Dios, que
como toda fidelidad debe nacer del corazón sincero y generoso.
El origen de esta palabra tan
conocida viene de “fe” y por
lo tanto tiene su consistencia
en la profundidad del ser humano.
Moisés en el libro del Deute-

El culto que agrada a Dios
ronomio les dice a los israelitas que se atengan solamente
a los preceptos que ha recibido de Dios y que los “guarden
y los pongan por obra, porque ellos serán su sabiduría y
su inteligencia ante los demás
pueblos” (Deut. 4, 1-2).
Santiago, también hoy, les
recuerda a los suyos que “reciban con docilidad la palabra del Evangelio, pero que la
lleven a la práctica, para que
no sean meros oyentes que se
engañen a sí mismos”. (Santiago 1, 21b-22).
En este Domingo 22 del
tiempo ordinario, Jesús de
nuevo se encuentra con algu-

nos escribas que lo seguían,
no para aprender a ser discípulos del Maestro, sino para
criticarlo y tratar de hacerlo
caer en contradicción, y nunca
lo lograron.
Los escribas pensaban que
Jesús y los suyos los iban a
imitar en sus tradiciones escrupulosas de “lavar vasos, jarras, los platos y las camas”.
Pero estaban muy equivocados en el culto que pretendían
darle, porque eran solo “invenciones humanas”, y por eso los
trata de “hipócritas”, que para
ellos realmente era un insulto.
El Señor en su sabiduría
aprovecha aún las insinuacio-

nes de sus enemigos para las
verdaderas enseñanzas. Lo que
daña el corazón del hombre y
lo hace impuro a los ojos de
Dios, no es lo que afuera, sino
lo que procede de su interior,
del fondo del ser, porque es
de allí donde salen todas las
maldades del hombre.
Qué gran enseñanza que nos
da Jesús, para cuidar nuestro
corazón, para que no sea foco
de todas las cosas que nos lo
dañan.
Nuestras tradiciones cristianas son de gran valor, pero si
no se quedan solamente en cosas externas, sino que son capaces de orientar todas nues-

tras actitudes cristianas.
Una frase fuerte de los labios
de Jesús: “Todas las cosas malas proceden del interior del
hombre y lo hacen impuro”
– los sentidos deben servirnos, entonces, de instrumentos
fuertes para cuidar el corazón,
porque éste debe ser siempre
la verdadera fuente de las virtudes que todos necesitados. –
Examinemos cómo es nuestro culto, para que el Señor no
tenga que decirnos las frases
terribles que expresó a los fariseos.

Humor ajeno

La propuesta de Óscar Iván Zuluaga
JORGE
ELISEO
CABRERA
CAICEDO

Insistimos en la imperiosa necesidad que tenemos quienes no nos
identificamos con la Colombia Humana, el progresismo, los Verdes, la
Coalición de la Esperanza, el Socialismo siglo XXI y otros sectores
políticos sin una clara identidad
ideológica, de tener un candidato
presidencial que llene nuestras expectativas democráticas para conducir los destinos del país en el próximo cuatrienio. Analizábamos en otra
oportunidad que el candidato más
idóneo para regir el país era Oscar
Iván Zuluaga, de reconocida experiencia pública y privada y a quien
le robaron la elección de presidente
con oscuros y siniestros montajes,
desde las más altas esferas del estado,

y cuyos artífices gozan hoy de total
impunidad.
Anotamos también sobre la importancia de constituir un gran equipo
humano con las mejores inteligencias
del país, para devolver la institucionalidad y la confianza ciudadana en
el porvenir de la nación, enmarcado
dentro de los parámetros de la libertad y el orden. No se puede repetir
el episodio del desconocimiento de
quienes emularon en la competencia
interna de un partido.
Esperamos con ansiedad los acuerdos políticos necesarios para aglutinar la mayor fuerza posible, la cual
deberá constituirse desde la elección
de Congreso de la República, para
obtener una clara mayorías en el legislativo u posteriormente, que permitan la elección del presidente de
la república y la puesta en ejecución
del respectivo programa de gobierno.
Se ha conocido la propuesta de Oscar Iván Zuluaga de realizar, mediante el mecanismo del referendo, una
profunda reforma a la justicia y a la
política, sectores hoy con una des-

confianza del 80%. De igual manera,
ha propuesto crear durante su administración, 2 millones de empleos
dignos y bien remunerados, así como
lograr, un gran acuerdo nacional sobre lo fundamental, para resolver los
graves problemas que padece hoy el
país, como la falta del uso legítimo
de la autoridad y establecer un estado ágil y moderno y una red de protección y bienestar social. Propone
desmontar el impuesto del 4Xmil,
defender el medio ambiente, la ´promoción y prevención en materia de
salud, la inclusión digital y otros temas igualmente importantes.
Dentro de la reforma política se
propone la reducción del congreso,
listas cerradas, disminución del salario de los congresistas, la supresión
de la contralorías departamentales y
municipales y la circunscripción territorial para el senado.
Definida la candidatura interna deberá realizarse una consulta interpartidista, la cual, sin ninguna duda,
escogerá el próximo presidente de la
república de Colombia.

Figura de la semana

Nelson Crispín Corzo
El nadador colombiano ganó la medalla de oro
en los 200 metros combinado individual en los
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, además
que impuso nuevo récord mundial.
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“…una generación de idiotas”
JOSÉ
ELISEO
BAICUÉ

“América Latina no es pobre, es desigual.
Lo que tenemos que analizar es la relación
pobreza - riqueza en el país, para ver cómo
se distribuyen jurídica y legítimamente las
utilidades que son de todos, del colectivo,
y así atacar la desigualdad, no la pobreza”.
Esto lo dijo un investigador de apellido
Hanner, cuando se refirió a que ‘atacar la
pobreza’ es equivalente a no hacer nada.
Ello, en virtud de que el Estado deja a los
ciudadanos por fuera del ejercicio de los
derechos de la constitución. Al respecto, enfatizó en que el cambio debería empezar en
la academia, desde las clases de economía.
Y hace unos años, se informó que Colombia es uno de los países con mayor
desigualdad en el mundo y el más desigual
en Latinoamérica, demostrando que no es
suficiente generar crecimiento económico
si éste no se distribuye adecuadamente en
la población.
Con ello, se deduce que es necesario implementar un mecanismo que permita que
los recursos se transfieran de quienes los
tienen a quienes realmente los necesitan.
De la misma manera, se requiere que los
gobiernos, el Estado, los gremios, la academia y las ONG, se comprometan con las
mayorías para que el desarrollo, la justicia
y la paz lleguen a todos, y se puedan lograr sociedades más libres, más satisfechas,

El Uti Possidetis Juris

más humanas.
Al mismo tiempo, se necesita una recomposición de los valores, pero no sólo de la
comunidad, que es hacia donde siempre se
apunta, sino también hacia quienes tienen
el poder y la riqueza. Pues se habla abiertamente de unos valores éticos que no se
llevan a la vida diaria. Es decir, unos valores
éticos que existen sólo en la teoría y sirven
para el discurso amañado.
Sabemos que es más importante ser que
tener, pero la mayoría de la gente pasa su
vida luchando por tener algo para poder
subsistir, pues ni siquiera para vivir dignamente. Y estas mayorías que pueden ser
parte de una sociedad altamente productiva, no pueden serlo porque emplean su
tiempo buscando el sustento diario y, como
consecuencia, la oportunidad de participar
en los procesos creativos es mínima o nula.
Por eso es conveniente que las mayorías
tengan oportunidades y acceso a la adquisición y generación de conocimiento, a los
avances de la ciencia y de la tecnología,
pues es urgente generar desarrollo desde
abajo y desde adentro, para erradicar la
desigualdad, lograr calidad de vida, crear
riqueza y distribuirla equitativamente, y
alcanzar buenos niveles de inclusión social.
Unido a este sentir, se incluye el asomo,
gusto y afición por la tecnología que aumenta cada vez más en la población colombiana. Así, es indudable que los avances en esta
materia se producen a velocidades sorprendentes. ¿O acaso no sorprende que gracias a
la maravilla del internet sea posible hablar.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

VÓLMAR PÉREZ

En el marco de la celebración del bicentenario de la Constitución de 1821, el próximo 30 de agosto, de cuyas efemérides ya nos
hemos ocupado en esta columna, hoy vale la
pena recordar la doctrina del Uti Possidetis
Juris de 1810, que recoge el Congreso de
Angostura de 1819 en la “Ley fundamental
de la República de Colombia”, artículo 2º, y
que luego ratifica el artículo 6º de la Constitución de Cúcuta de 1821 al establecer
que el territorio de la nueva República era
el que comprendía la antigua Capitanía de
Venezuela y el Virreinato del Nuevo Reino
de Granada.
La doctrina del Uti possidetis juris significa que “la posesión por uso jurídico se sustenta en la ocupación del territorio a partir
de la titulación jurídica, lo que permite que
los conflictos de fronteras sean resueltos a
través de tratados internacionales”.
Este principio sirvió para delimitar los territorios cuando los pueblos americanos se
emanciparon de España, es decir, las nuevas
repúblicas tendrían como territorios y límites los mismos que poseían al momento de
separarse de España que no había señalado
con precisión los límites entre sus colonias

Imagen del día
Arrancó la concentración de la Selección Colombia

Ayer llegó el primer grupo de jugadores convocados por el técnico de la selección
Colombia, Reinaldo Rueda, para esta jornada triple de la Eliminatoria Sudamericana que se jugará en el mes de septiembre. A la sede deportiva de la Federación en
Bogotá llegaron los jugadores que militan en la liga colombiana.

porque la soberanía sobre esos territorios
dependía del rey de España
El uti possidetis fue el principio rector del
proceso de descolonización del siglo XIX.
Bolívar, al concluir las guerras de emancipación en Hispanoamérica, fue el primero en
proponer que las nuevas repúblicas conservaran las antiguas fronteras de las posesiones del imperio español en América, hasta
1810, que se consideró como el último año
de la monarquía española para la posesión
legítima de sus dominios americanos.
Del mismo modo, también lo encontramos en la Constitución de México de 1824,
en la de las Provincias Unidas de Centroamérica de 1824, lo mismo que en la Constitución de Honduras de 1826 y se convirtió
en un principio de derecho público americano en desarrollo del cual las naciones
hispanoamericanas encontraron la paz en
sus fronteras.
Como se recordará, el interdicto romano
uti possidetis era el que se concedía para
retener la posesión, mientras se decidía
sobre la propiedad. Desde luego que ese
interdicto no podía ser aplicable a las naciones porque no podían poseer, como las
personas naturales, sus territorios, según
Aníbal Galindo.
Se ha sostenido que el antecedente de la
doctrina del Uti Possidetis Juris es ese interdicto, pero las dos figuras no son exactamente lo mismo. Como diría Antonio L.
Guzmán.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Más de medio millón de refugiados podrían
abandonar Afganistán

Naciones Unidas estima en más de 550.000 los desplazados internos en Afganistán y calcula que, en el peor de los escenarios, una cifra similar de personas puede
cruzar las fronteras a países vecinos.

Se quedó la universidad virtual…
LUÍS ALONSO
COLMENARES
RODRÍGUEZ

¿La pandemia nos cambió la
vida? Nos cambió la vida y nos
cambió todo. Decirlo ya no tiene
ninguna novedad. Pero me quiero referir a la dinámica adquirida
por la educación universitaria a
partir de la pandemia, sobre todo
a nivel de posgrado que es en el
cual me desempeño como docente desde 1993.

En general, de un momento a
otro, desde marzo del año pasado,
los estudiantes y docentes universitarios nos vimos afectados por
las consecuencias de la pandemia
porque todos fuimos obligados a
confinarnos para superar los niveles de contagio, y todo quedó
reducido a los espacios de la casa.
El confinamiento llevó a las
universidades a tener que adoptar decisiones urgentes para implementar los procedimientos propios de una situación de
emergencia, y que permitieran
continuar con el semestre para
que los estudiantes no termina-

ran afectados en sus estudios con
todas las consecuencias que eso
conllevaría.
La crisis del coronavirus puso
a toda la comunidad universitaria a pensar la forma de adaptarnos a un nuevo contexto de la
relación enseñanza aprendizaje;
sobre todo a los estudiantes y
docentes que participamos en
programas presenciales, porque
la fuerza de las circunstancias
impuso criterios de transformación que incluyeran el funcionamiento de las universidades, la forma de enseñar con el
apoyo de las tecnologías de las

comunicaciones, y la manera de
aprender asistiendo a un aula
virtual de la que muchos no habíamos participado nunca.
Empezamos a asistir a un cambio de paradigma de la educación
universitaria como consecuencia
de la pandemia del coronavirus
COVID-19.
De tablero, marcador y algunas
ayudas pasamos en un segundo a
disponer de un computador, plan
de datos, internet, cámara web,
micrófono, Zoom, Meet, Teams,
Jitsi, además de adecuar un sitio
para dictar y recibir las clases.
Del comportamiento de un

docente que desde hace más de
25 años camina todo el tiempo
dentro del aula de clases haciendo su exposición para mantener una dinámica de atención
y comprensión del estudiante,
pasar a un docente sentado todo
el tiempo frente a un computador que hace su exposición por
intermedio de una plataforma
y que no tiene la seguridad si
el estudiante está atendiendo
y comprendiendo, porque al
otro lado tiene el micrófono y
la pantalla cerrados.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Amnistía: ¿Por qué no?

Comentarios en redes

Si para condenarlos a “sembrar remolachas” les exigen reparación a las víctimas, simbólica me imagino, pues se
declararon pobres y coronaron el mayor lavado de la historia del país; es decir, si no
reparan, entonces…, para qué
la JEP.
Y si tan justa condena -sembrar remolachas- exige “no repetición”, que no garantizan,
pues sus “disidencias” siguen
repitiendo con violencia mafiosa, entonces…, para qué la
JEP. Mejor que digan la verdad que quieran, como están
haciendo, para amnistiarlos…
y listo.
La rasgada de vestiduras no
se hizo esperar. Los alfiles del
Nobel alegan que sería consagrar la impunidad y que la
CIDH, la CPI y las cortes ordenan investigar y sancionar
los delitos de lesa humanidad,
como si de algo sirvieran tan
exhaustivas investigaciones,
para que, al final, la sanción
sea…, “sembrar remolachas”,
vergonzosa parodia de castigo.
Advierten que la amnistía
afectaría a los militares, siguiendo su lógica perversa de
que, de darse, sería solo para
sus farianos. ¡Qué más quisieran! No creo en la amnistía ge-

‘La indignación ciudadana debe
verse reflejada en las calles’

JOSÉ FÉLIX
LAFAURIE
RIVERA
@jflafaurie

El expresidente Uribe lanzó una propuesta de amnistía
que él mismo calificó de políticamente incorrecta, porque
se opone a la narrativa de la
izquierda y el “centrosantismo” alrededor de esa paz que
no llegó. Incorrecta o no, la
propuesta es tremendamente
sensata.
Si los culpables de delitos
atroces: asesinos, violadores,
secuestradores y narcotraficantes, pagan “sembrando remolachas”, si pagan, entonces…, para qué la JEP.
Si la JEP exige “la verdad”
para que puedan ser condenados a “sembrar remolachas”,
entonces, para qué la Comisión de la Verdad. Para escuchar la de todos, responderán De Roux, la izquierda y el
santismo, pero mientras la de
Santos fue recibida con gozo,
la de Uribe lo fue con recelo y
rechazo, como anticipo de “la
historia” que pretenden contar.

neral, a pesar de la injusticia
con el que se “roba una bicicleta”, pero, si de remediar la
farsa de la JEP se trata, pues
que sea Tribunal de Amnistías
para los actores del mal llamado conflicto.
Para Lozada, es una estrategia de Uribe porque “siente
los pasos de la justicia que comienzan a alcanzarlo”. Lo dice
un criminal, hoy “honorable
senador” sin pagar cárcel ni
sembrar una remolacha, protegido por una justicia “coja”
que nunca lo alcanzará.
Timochenko recordó que
“Desde La Habana nos opusimos a un intercambio de
impunidades”, aceptando que
sienten la impunidad como
exclusiva de las Farc; ¡Ah!, y
a Samper le pareció ¡inmoral!
Estamos en el costoso juego
-medio billón al año- de juzgar sin castigar a los mayores
criminales de nuestra historia, y de contar a su amaño esa
historia; mientras en Arauca
asesinan a diario, el delito se
toma las ciudades, los vándalos destruyen y los sueltan, el
Paro convoca pacíficas marchas… de la muerte, y los narcotraficantes bolivarianos y
su candidato, simplemente…
sonríen.

Cadena perpetua inexequible

ANÍBAL
CHARRY
GONZÁLEZ

Tal como lo había escrito en
esta columna, la Corte Constitucional como máxima guardiana
de la Constitución y los derechos fundamentales, declarará
inconstitucional la incoherente
cadena perpetua aprobada por
el Congreso con el apoyo del
Gobierno por ser palmariamente inconstitucional, además de
ser una medida populista para
darle gusto a la galería, porque
se sabe que no va a resolver
nada en materia de política criminal para impedir que sigan
asesinando y violando menores,
y así se advierte de la ponencia
que al parecer ha presentado
con buen criterio la magistrada
Cristina Pardo, que no me cabe
duda recibirá pleno respaldo de
los demás integrantes del supremo tribunal constitucional.
Y es que como se había dicho, para cualquiera que tuviera
mínimos conocimientos de derecho constitucional, la cadena
perpetua que quisieron disfrazar
con una limitación de pena de
25 años para que pudiera pasar

el examen de constitucionalidad, mandando el Congreso no
solo un mensaje de chapucería
jurídica, sino de hirsuto populismo ante la impotencia del Estado para crear una verdadera
política criminal que meta en
cintura la aberrante criminalidad producto de un sistema
de justicia precario y sin dientes hecho a la medida de delincuentes de todo pelaje como lo
estamos viendo, que amenazan
con avasallar nuestra aterrorizada e inerme sociedad.
Porque hay que decirlo sin
elipsis, la Corte Constitucional no tiene más alternativa
que tumbar estruendosamente
la marrullera cadena perpetua
que no resuelve nada en la lucha contra la criminalidad y sí
arrasa el derecho más caro de
un ser humano que es la dignidad, columna dorsal de creación de nuestra Constitución,
como que toda sus estructura
está enderezada a garantizarla
impidiendo que medidas como
esta, que como bien lo sostuvo
un editorial de El Espectador
no hace sino satisfacer los peores instintos de los colombianos
insensibles y acostumbrados a
la peor de las violencias y a la
violación sistemática e impune
de los derechos humanos.
Lo que tiene que hacer el Go-

bierno y el Congreso antes de
pretender violar la Constitución
como lo ratificará la Corte con
su seguro fallo de inexequibilidad para atajar una cadena perpetua que además de lesiva de la
dignidad humana va a colapsar
todavía más una justicia inoperante y un sistema penitenciario
absurdo que no permite la más
mínima resocialización convertido en verdadera escuela del
crimen que no hacen sino fortalecer la criminalidad, es sentarse a diseñar con seriedad una
verdadera política criminal que
consulte la feroz idiosincrasia
delincuencial de este violento
país, cogiendo verdadero oficio
en lo que les corresponde como
gobernantes y legisladores.
Escolio. El senador Rodrigo
Lara Restrepo al lanzar su ingrávida precandidatura presidencial, incurre en un acto de
mala fe política al clasificar a
Gustavo Petro en la izquierda
marxista haciéndole el juego
a la derecha, cuando sabe que
es un liberal social demócrata
como lo era su ilustre su padre
que pretendía formar al dejar el
ministerio de Justicia, un grupo
político de esta estirpe con exintegrantes del M19.

Gracias Dios mío por abrirle el corazón a la gente y no seguir alcahueteando a muchos que les gusta pescar en río revuelto.

Mary Yolanda Duque Villegas
Mientras en Afganistán la pobre gente buscando refugio y acá que
gracias a Dios estamos bien, tenemos libertad, tenemos trabajo
y otros siguen dando con sus paros, que lo único que trae es más
desempleo todo más caro por culpa de ellos, trabajen y no jodan,
cuánto tiempo llevan con sus paros y esto nunca lo solucionan,
eso se soluciona es en las urnas, pero como los que hacen paros
son los que se venden cuando se soluciona esto.

William Motta
La mejor protesta es trabajar y salir adelante a pesar de que todo
sea difícil.

Dubier Rosas Rodrígez

La Semana Mundial del Agua

ÁLVARO
HERNANDO
CARDONA
GONZÁLEZ
alvarohcardona@hotmail.com

Desde el pasado lunes, se
está celebrando en muchos
países del planeta la Semana
Mundial del Agua. Es otra celebración internacional, pues
ya contamos con el Día del
Agua, que organiza en marzo
de cada año la ONU.
La celebración que va del
23 al 27 de agosto tendrá por
sede a Estocolmo, y estará focalizada en el vínculo estrecho que existe entre el agua y
el fenómeno del cambio climático. Esta relación es clara,
si apreciamos el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC)
publicado a principios de este
mes, el cual concluye que por
el cambio climático los fenómenos meteorológicos extremos incluyen la aparición
simultánea de olas de calor
y sequías en algunas regiones, junto con fuertes lluvias
e inundaciones en otras. Es
decir, falta o exceso de agua
para satisfacer las necesidades humanas, y las de los ecosistemas, porque el agua también la necesitan el suelo, los
animales y las plantas.
La frase tan usada de “Camina en el desierto y conocerás el valor del agua”, debería
comprenderse en su contexto presente y futuro. En Colombia caen en promedio
anual unos 3.000 milímetros
de aguas lluvias, y aun cuando el promedio en Suramérica es de 1.600 milímetros y
en el mundo de 900 milímetros, nuestro país tiene una

alta conflictividad relacionada con el agua. No estamos
incluso asesinando por agua.
Tal cual.
Y esta conflictividad, es irónica, cuando está demostrado
que tenemos un alto número de sistemas de acueducto
captando cerca de 3 veces lo
que realmente se necesita o
consume. Esto principalmente por fallas en los sistemas
de tratamiento y de distribución. Pero también por prácticas que deben ser sinceradas
y eliminadas antes de que,
en medio de la abundancia,
tengamos verdaderas “guerras
internas por agua”. Los sistemas sin control de subsidios,
en muchos casos, alientan el
desperdicio doméstico y conocemos de situaciones donde los habitantes de ciudades
y poblados reclaman que se
pongan límites a los consumos agrícolas y pecuarios tan
necesarios para la seguridad
alimentaria y el empleo.
Por otra parte, también se
han identificado municipios
y distritos captando más
agua para sus acueductos de
la concesionada por las autoridades ambientales. Y lo
mismo hacen concesionarios
del sector industrial, minero,
agrícola, y pecuario. El problema del agua también pasa
por el aumento de la demanda, a su vez creciente, cuanto creciente es la población
y la producción. Las fuentes
pueden producir las mismas
cantidades, pero los consumos aumentan por encima de
la sostenibilidad racional.
Debemos trabajar en conservar las fuentes, sin duda,
pero también es hora de trabajar en las causas del aumento de las demandas del
recurso hídrico. Y eso requiere alto valor institucional.
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Sociales
14 años

Celebración entre amigos

Angie Sofía Palomares Chacón cumplió sus primeros 14 años y sus padres se los celebraron con una deliciosa torta.

Los compañeros de trabajo de María Paula Iriarte Valenzuela compartieron una torta
para agasajarla con motivo de su cumpleaños.

Seis años

Inauguración

Una cena para 60 invitados, fue parte de la celebración.

Luna Isabella Forero Cardoso cumplió seis años y sus padres se lo celebraron con una
reunión familiar.

En el municipio de Pitalito se realizó una reunión con motivo de un restaurante campestre que contó como anfitrión con segundo becerra.

De celebración

De cumpleaños

María teresa Salazar estuvo de cumpleaños y sus amigos y familiares no lo dejaron pasar,
celebrándole con una exquisita torta.

Edinson Gerardo Gutiérrez Ramírez fue agasajado por su cumpleaños. Lo acompañaron:
Érika Marcela Sáenz Rivera, Íngrid Tatiana Trujillo Monje, el cumpleañero, Jaideline
Vargas Chala, Merly Katherine Botero Cortés y Julio César Camero Tierradentro.
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Sociales
Matrimonio Oviedo-Delgado

La ceremonia tuvo lugar en Ibagué, en la vereda Chucumí.

La pareja integrada por Rafael Oviedo Flórez y Leidy Yeninse Delgado Serrato decidieron
unir sus vidas por el sagrado vínculo del matrimonio.

Los novios fueron agasajados por amigos y familiares con una animada reunión.

Boda en La Ulloa

Unión matrimonial

Con una ceremonia campestre se celebró el matrimonio de
Fabio Andrés Morea y Yennifer Sanabria Méndez.

La pareja de novios Fabio Andrés Morea y Yennifer Sanabria Méndez contrajo matrimonio en el corregimiento de La Ulloa, Rivera.

Después de la ceremonia religiosa, los novios celebraron su unión con amigos y familiares, en un ambiente lleno de luces, música y mucho colorido.

En el municipio de Pitalito contrajeron matrimonio Lina y
Óscar

Óscar Alfredo conde Cabezas y Lina Constanza Murcia Ordóñez unieron sus vidas en
una ceremonia religiosa que se celebró en Pitalito.

Luego de la ceremonia los novios viajaron al municipio de Isnos donde fueron agasajados por amigos y familiares con una reunión campestre.
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Avisos Judiciales
A V I S O D E R E M A T E SECRETARÍA DEL JUZGADO
ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE BARAYA HUILA H A C
E S A B E R: Que por auto del diez (10) de agosto de 2021, se
ha fijado la hora de LAS 9:00 DE LA MAÑANA DEL DÍA 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2021, para llevar a efecto el REMATE del
inmueble embargado, secuestrado y avaluado dentro del proceso
ejecutivo N° 410784089001-2019-00005-00 de BANCOLOMBIA
S.A. (Nit. 890.903.938-8) contra YOHANY GUZMAN MORALES
(C.C. 83.222.001) a saber: Se trata de un inmueble denominado "la
pradera" ubicado en la vereda Caballeriza del Municipio de Baraya
- Huila con una extensión aproximada de 4 hectáreas e identificado
con matrícula inmobiliaria No. 200-85035 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Neiva. Actúa como secuestre el
señor MANUEL BARRERA VARGAS, quien puede ser contactado
al número de teléfono 3138766637. El anterior bien inmueble
fue avaluado en la suma de cuarenta millones cuatrocientos
mil pesos ($ 40'400.000 M/CTE). Será postura admisible la que
cubra el 70% ($28'280.000) del avalúo, previa consignación del
40% ($16'160.000) del mismo avalúo, en la cuenta de depósitos
judiciales que tiene este Juzgado en el Banco Agrario de Colombia,
sucursal Baraya, cuenta N° 410782042001, la que comenzará a la
hora antes referida y no se cerrara sino después de transcurrida
una hora, en donde el Juez o el encargado del remate abrirá los
sobres contentivos de las propuestas, quien las leerá en voz alta,
adjudicando al mejor postor el bien objeto de remate. Para los fines
indicados en el artículo 450 del Código General del Proceso, se
expide el presente aviso hoy 19 del mes de agosto de 2021, cuyo
original se agrega al expediente y a la plataforma TYBA al no haber
necesidad de fijarlo en la secretaría, para publicar por los medios
de rigor acorde a lo ordenado en el auto que antecede. YOINER
DUVAN NIETO DORADO. Secretario. Correo: j01prmpalbara@
cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono: 3174336728 Dirección: K 5
No. 2B-38 barrio centro Baraya - Huila
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA EDUARDO
FIERRO MANRIQUE EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en la liquidación de herencia intestada de la causante
MARÍA LUZ FORERO DE SANABRIA vecina que fue del municipio
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien
en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 26.414.229
de Neiva, que se tramita en ésta Notaría, en los términos del inciso
2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el
Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy
veintinueve (29) de Julio del año dos mil veintiuno (2021), siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES PUENTES
LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado y Sellado
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA EDUARDO
FIERRO MANRIQUE EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante LUIS
CALIXTO SANDINO PALENCIA vecino que fue del municipio de
Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en
vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 1.653.169 de
Rivera, que se tramita en ésta Notaría, en los términos del inciso
2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el
Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy
veintitrés (23) de Agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES PUENTES
LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado y Sellado
NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO
(SUCESIÓN) EL
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:
A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de JOSÉ
GABRIEL ÁLVAREZ, fallecido (a) (s) en el Municipio de Pitalito,
Departamento del Huila, el 14 de Febrero de 2011, poseedor(a)(es) de
la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 12.160.025. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, 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 23 de Agosto de 2.021, Siendo las 8:00 A.M.
EL NOTARIO, LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y
Sellado
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de
Colombia JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE NEIVA. Juez: Andira Milena Ibarra Chamorro.
RADICACIÓN: 410013110002 2019 -00067-00. PROCESO:
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO. SOLICITANTE:
DORA AMPARO CALDERÓN HERRERA. DESAPARECIDO:
HENRY ESPINOSA. Audiencia (Art. 579 del CGP) de fecha del 13
de Agosto de 2021. RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la muerte
presunta del señor HENRY ESPINOSA identificado con C.C. número
7.689.839 fijando como fecha presunta de su muerte el 4 de Agosto
de 2014 y ocurrida en el Municipio de Colombia Departamento del
Huila. Firmado Por: Andira Milena Ibarra Chamorro Juez

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN LA SUSCRITA
NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN HUILA
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico y en una radiodifusora local,
en el trámite de liquidación de sucesión simple e intestada de la
causante señora MARIA ISMENIA SEMANATE CRUZ, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 26.549.251
expedida en Pitalito. Quien falleció el día cinco (05) de Noviembre
de dos mil veinte (2020), en el Municipio de Pitalito, Huila; siendo
su domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de
San Agustín, Huila. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante ACTA NÚMERO VEINTISIETE (27), de fecha veintiséis
(26) de Agosto de dos mil veintiuno (2021), se ordenó la publicación
de los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º, del Decreto 902 de
1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) de
Agosto de dos mil veintiuno (2021); siendo las siete y treinta de la
mañana (7:30 A.M). LA NOTARIA ÚNICA, LUCY AMPARO IBARRA
MUÑOZ, Notaria Única del Círculo de San Agustín-Huila. (Firma
y sello). Dirección: Calle 5 No.12-40 Correo: notariasanagustin@
hotmail.com Tel: 8373011
NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX
8332147 EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA
DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente EMPLAZA:
A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto;
a la Liquidación de la Herencia de JHON JAIRO CUBILLOS
LUGO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número
1.077.843.815, fallecido en Neiva, el 22 de junio de 2021 y aceptado
el trámite respectivo, mediante acta del día 27 de agosto de 2021.
Para los fines previstos por el artículo 3°, numeral 2°, del Decreto
- Ley 902 de 1988, en concordancia con el artículo 490 del Código
General del proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de
esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 28 de agosto
de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio
radiodifusora local. YANEHT OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA
ENCARGADA DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO
NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX
8332147 EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente EMPLAZA: A todas
las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación
de la Herencia y de la sociedad conyugal de GRACIELA GONZALEZ
OSSA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número
26.489.876, fallecida en Neiva, el 17 de octubre de 2000 y aceptado
el trámite respectivo, mediante acta del día 27 de agosto de 2021.
Para los fines previstos por el artículo 3° numeral 2°, del Decreto
- Ley 902 de 1988, en concordancia con el artículo 490 del Código
General del proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible
de esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 28 de
agosto de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un
medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local YANETH OSSA
SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE GARZON HAY
FIRMA Y SELLO
NOTARIA PRIMERA DE GARZON
CALLE 8 NO 9-66
TELEFAX 8332147 EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente
EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal
de GERARDO HERNANDEZ DURAN, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 4.893.374, fallecido en Garzón, el 06
de enero de 2016 y aceptado el trámite respectivo, mediante acta
del día 26 de agosto de 2021. Para los fines previstos por el artículo
3° numeral 2°, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con
el artículo 490 del Código General del proceso, se fija el presente
Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal de diez
(10) días, hoy 27 de agosto de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase
la publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora
local .HILDA VESGA CALA NOTARIA PRIMERA DE GARZON
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa
JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL VILLAVIEJA (H)
EDICTO EMPLAZATORIO LA SECRETARIA DEL JUZGADO ÚNICO
PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLA VIEJA (H) EMPLAZA A las
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS que se crean con
derecho a intervenir en el PROCESO VERBAL DE PERTENENCIA
con Rad. 41872 40 89 001 2021 00051-00 promovido por JOSE
ALIRIO URRIAGO SILVA en contra de los señores VICTORIA
GUARNIZO, LETICIA RUBIANO GUARNIZO, VICTORIA RUBIANO
GUARNIZO, BERNARDO BORRERO RUBIANO, ARMANDO
BORRERO RUBIANO, AURA LUZ MORENO DE SOTO,
CECILIA MORENO PÉREZ, BEATRIZ MORENO PÉREZ, JESÚS
ANTONIO MORENO PÉREZ, MARÍA NELCY RUBIANO GÓMEZ,
MARGARETH RUBIANO GÓMEZ, DIÓGENES RUBIANO GÓMEZ,
LUZ MARINA RUBIANO GÓMEZ, YOLANDA RUBIANO GÓMEZ,
SUSANA RUBIANO GÓMEZ, MIREYA VANEGAS PERDOMO,
MARÍA CRISTINA VANEGAS PERDOMO, GERMAN VANEGAS
PERDOMO, CARLOS ANDRÉS SOTO MORENO, SANDRA
MILENA CARDOZO BURGOS y PERSONAS INDETERMINADAS,
a fin que dentro del término de (01) un mes contado a partir de
la inclusión del contenido del aviso en el Registro Nacional de
Procesos de Pertenencia, comparezcan por sí o por intermedio de
apoderado a este Juzgado a recibir notificación de la demanda que
ha originado la presente acción, en caso contrario se les designará
curador ad-litem para que los represente. El bien materia de Litis
corresponde al inmueble rural denominado "LA FORTUNA",
ubicado en la Vereda Palmira del Municipio de Villavieja, con área
de 56 HECTÁREAS 8.507,75 METROS CUADRADOS, el cual hace

parte del predio de mayor extensión denominado "Las Margaritas"
ubicado en la mencionada vereda, con extensión de 1.200 hectáreas
y folio de matrícula inmobiliaria No. 200-2022 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, cuyos linderos son:
POR EL NORTE: En línea recta, en longitud de 507.26 metros,
punto 8 al 10, con el lote No. Uno de propiedad de la sociedad
Tatacoa Desert S.A.S., POR EL ORIENTE: en longitud de 1.372.89
metros, puntos 10 al 11, con los lotes UNO, DOS, TRES y CUATRO,
de propiedad de la sociedad Tatacoa Desert S.A.S., Johana Soto
Olaya, Amulfo Soto Perdomo y Yeny Soto Vásquez. POR EL SUR:
en línea quebrada, en longitud de 452.55 metros, puntos. 11 al 1,
con el predio El Llano y POR EL OCCIDENTE: con el predio Las
Margaritas, de la siguiente manera: en línea quebrada en longitud
de 982.14 metros, puntos 14 al 3, con posesión de Amparo Vanegas
Perdomo y en línea quebrada, en longitud de 401.26 metros, puntos
3 al 8 con posesión de Germán Vanegas Perdomo y encierra. Para
los fines consagrados en el artículo 375 en concordancia con el
Artículo 108 del Código General del Proceso, se elabora el presente
edicto hoy veinticinco (25) de Agosto de 2021, el cual será publicado
en la página web de la Rama Judicial en el MICROSITIO designado
para este juzgado, expidiéndose copia al interesado a fin de que
proceda con su publicación en el DIARIO DEL HUILA o LA NACIÓN,
un día domingo, y al Registro Nacional de Personas Emplazadas.
TANY PATRICIA BALLÉN TRIANA Secretaria Hay firma. Calle 4 #
6-46 Cel. 3102094402 Correo: j01prmpalvvja@cendoj.ramajudicial.
gpv.co
AVISO DE LIQUIDACION LA SUSCRITA LIQUIDADORA DEL
PATRIMONIO DEL DEUDOR ARBEY VALENCIA BENITEZ,
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2 DEL
ARTICULO 564 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, Y EN
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL JUZGADO 01 CIVIL
MUNICIPAL DE PITALITO, EN AUTO DEL 18 DE Septiembre
DE 2020- PROCESO Radicación 415514003001201900701-00.
AVISA: Que, por AUTO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2020, se dio inicio
al PROCESO DE LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL DEL DEUDOR
PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE ARBEY VALENCIA
BENITEZ, C.C.12.241.629, con domicilio en la ciudad de Pitalito,
en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1564
del 2012, artículo 563 y subsiguientes. Que, en auto de Junio 03
de 2021, se designó como liquidadora a la Dra. Piedad Consuelo
Franco Ríos, identificada con C.C. 38.239.011 de Ibagué. Que los
acreedores deben hacerse parte en el proceso, presentando sus
acreencias y pretensiones en el Juzgado 01 Civil Municipal de
Pitalito - Neiva, Carrera 4 No 13-64, oficina 402, con el fin de hacer
valer sus derechos, para lo cual tienen (20) veinte días, contados
a partir del día siguiente a la publicación del presente Aviso. De
los créditos presentados al juzgado, enviar copia a la liquidadora,
en la siguiente dirección: Calle 10 No 4-46 oficina 701 Esquina,
Edificio Universidad del Tolima en Ibagué, y/o al correo electrónico
pia.franco@hotmail.com Telf. 3187956841-3108574107. Que se
dará aplicación al parágrafo del artículo 564 del Código General del
Proceso, en cuanto a la inscripción de la providencia en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas del que trata el artículo 108 del
Código General del Proceso. Que se previene a todos los deudores
del concursado, para que sólo paguen al liquidador, advirtiéndoles
de la ineficacia de todo pago hecho a persona distinta. Que
existe prohibición al DEUDOR, de hacer pagos, compensaciones,
daciones en pago, arreglos desistimientos, allanamientos,
terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en
curso, conciliaciones o transacciones sobre obligaciones anteriores
a la apertura de la liquidación, ni sobre los bienes que a dicho
momento se encuentren en su patrimonio. Que el presente aviso,
se publica en un diario de amplia circulación el día 29 de AGOSTO
de 2021 LA LIQUIDADORA, PIEDAD CONSUELO FRANCO RIOS
NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX
8332147 EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente EMPLAZA: A
todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a la
Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de ANTONIO
MARIA SANCHEZ HERNANDEZ, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 11.309.206, fallecido en Garzón el
16 de marzo de 2004 y RICARDA RODRIGUEZ PARAMO, quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía número 26.509.862,
fallecida en Garzón el 16 de marzo de 2004, aceptado el trámite
respectivo, mediante acta del día 23 de agosto de 2021. Para los
fines previstos por el artículo 3°, numeral 2°, del Decreto Ley 902
de 1988, en concordancia con el artículo 490 del Código General
del proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta
Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 24 de agosto
de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio
escrito (prensa) y en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA
NOTARIA PRIMERA DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO
NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No 9-66 TELEFAX
8332147 EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente EMPLAZA: A todas
las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación
de la Herencia y de la sociedad conyugal de ANTONIO FACUNDO,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 1.658.071,
fallecido en Suaza el 09 de abril de 1999 y MARIA LUCIA GODOY
DE FACUNDO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 26.572.712, fallecida en Suaza el 25 de febrero de 1990,
aceptado el trámite respectivo, mediante acta del día 27 de agosto
de 2021. Para los fines previstos por el artículo 3°, numeral 2°, del
Decreto Ley 902 de ,1988, en concordancia con el artículo 490 del
Código General del proceso, se fija el presente Edicto en un lugar
visible de esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy
28 de agosto de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación
en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. YANETH
OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE GARZON
HAY FIRMA Y SELLO
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos

INMUEBLES EN VENTA

ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS
Calle 7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica
871 29 41 - 871 48 26
Cel.: 320 464 3026 - 320 456 3743 - 316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS
ARRIENDOS CASAS
CALLE 69A No. 1-45 URB. PRIMAVERA $900.000

SUR

118m2

CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000

92m2

CALLE 22 BIS # 46-16 B/LA RIOJA
CALLE 20A # 47A-92 VILLAS DE SAN
FERNANDO
CALLE 24a # 40 A -55 SOLO VERDE
CALLE 7 # 23-44 B/LA GAITANA
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA

$920.000

78m2

$500.000

98m2

ORIENTE

CENTRO

CALLE 7 # 13-74 B/ALTICO
CARRERA 7A # 10-78 CENTRO
CARRERA 3 No. 11-31
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE

$750.000
90m2
$1.400.000 160m2
$3.500.000 219m2
$2.500.000
$2.500.000
$2.000.000
$5.000.000
$3.500.000

240m2
252m2
169m2
500m2
205m2

$700.000

69m2

$1.500.000

77m2

$550.000

78m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 201 T- 9 RESERVAS DE CAÑA
BRAVA CAR.31 # 51-87
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO
APTO.. 404 CALLE 50 # 22-07 SAN
VALENTIN NORTE
APTO. 1103 T-4 AMARANTO CALLE
56B # 17-71

$1.450.000 104m2

SUR

APTO. 1104 T- 1 MULTICENTRO
$1.000.000
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL RIO $650.000
ET-2 AV. SURABASTOS 26-02
APTO. 703 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS $1.000.000
CARRERA 27 # 26-239

APTO. 801 T- 5 BOTANICA MONTE
MADERO CAR.28 # 26-41 SUR

$950.000 70.69m2

APARTAESTUDIO 504 COND. ALTO
LLANO CAR. 31A # 8-46
APTO. 3ER PISO ALAMEDA
MONTERREY CALLE 24 #34 C-72
APTO. 101 EDIF. JORDAN GAITANA
CALLE 4C # 24A-22
APTO. 301 CALLE 20 No. 35-84 B/
BUGANVILES
APTOS. 408 Y 801 T- A TORRES DE
ALEJANDRIA

$900.000

ORIENTE

NORTE

72m2
65m2

CENTRO

APTO. 403 EDIF.ESCORIAL CALLE 13
# 7-41
APTO. 301 BL-11 LA FLORESTA
CARRERA 7 No. 4-25
APTO. S-3 EDIF PIGOANZA CARRERA
4 # 8-67
CARRERA 9 # 4-29 SEGUNDO PISO

43m2

01
$450.000

80m2 Raiz
Finca

$800.000
02

103m2

Vehículos
60m2
Venta
artículos
$800.000
66m2
$550.000
03

04

$650.000
05

$950.000
06
$800.000

$1.200.000
07

ARRIENDO DE BODEGA

Animales
81m2
Servicios
104m2

ARRIENDO DE LOCAL

$800.000
37m2
$750.000
31m2
$800.000 12,63m2
$620.000
35m2

ARRIENDO OFICINA

OFICINA 609 SAN JUAN PLAZA
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09
OFICINA CARRERA. 8 # 7-20 EDIFEL
LAUREL

$2.500.000
$400.000

79m2
20m2

$600.000

15m2

75m2

VENTAS
APTO. 201 ALAMOS CAR. 17 C #
50-62
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO
CARRERA 23 # 42A-00

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 36 # 8F-90 LOS MOLINOS
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALESILLAS
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE
CARRERA 18 No. 50-26 AALAMOS
NORTE
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL

SUR

$260.000.000 155m2
$150.000.000 212m2
$270.000.000 1.482 m2
$260.000.000 265m2
$290.000.000 182m2
$240.000.000 102m2

CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA
$270.000.000
CALLE 21 Sur # 21-90
CASA 70 COND. GOLF CLUB
$1.200.000.000
CAMPESTRE KM-12 VIA RIVERA
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-IV $200.000.000
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $148.000.000
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR
$70.000.000

ORIENTE

CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA
COLINA CALLE 11 # 55-209
CALLE 15 # 39-11 B/VERGEL

115m2
700m2
102m2
146m2
78m2

$680.000.000 193m2
$230.000.000 120m2

CALLE 18B No. 34A-20 LA ORQUIDEA $280.000.000 116m2
CASA 23 MZ-3 COND. MYKONOS
$750.000.000 465m2
CAR. 52 # 6-80
CALLE 8B No. 40 B-15 IPANEMA
$500.000.000 257m2

OCCIDENTE

LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL
$750.000.000 1.322m2
LAGO
CASA 6 COLINAS DE IGUA CARRERA $420.000.000 216m2
7 # 36-55
CASA 19 COLINAS DEL LAGO
$800.000.000 2.000m2

CENTRO

CALLE 9 # 8-51 CENTRO
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA
CARRERA 7a No. 10-78
LOCAL COMERCIAL CARRERA 6 No.
12-21

$650.000.000 350m2
$610.000.000 238m2
$450.000.000 252m2
$2.200.000.000 1.560m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

$95.000.000

SUR

APTO. 1403 T- 3 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1103 T- 2 MULTICENTRO
APTO. 702 T- 5 CONJ. RESERVA
BOTTANICA MONTEMADERO CRA 28
# 26-41 SUR A
APTO. 1501 T-4 CONJ. POTAL DEL
RIO ET-.2 CAR 2 AV. SURABASTOS
26-02

$200.000.000 72m2

APTO.703 T- I BOSQUES DE SANTA
ANA CAR. 42 # 18A-08
APTO. 401 T- 4 CONJ. RES. PORTAL DE
LA SIERRA
APTO. 903 T- E CONJ.BOSQUES DE
SANTA ANA
APTO. 908 T - 2C RESERVAS DE LA
SIERRA

$295.000.000 95m2

APTO. 101 CENTRO CARRERA 7A
# 7-42
APTO. 402 EDIF. ESCORIAL CALLE
13 # 7-41
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE LOS
SANTOS CALLE 9 # 11-47
APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE
11 # 9-69

$210.000.000 100m2

$200.000.000 72m2
$170.000.000 76m2
$113.000.000 65m2

ORIENTE

$370.000.000 125m2
$300.000.000 113m2
$630.000.000 139m2

CENTRO

APTO.
2 PISO. B/ MARÍA
AUXILIADORA.
GARZÓN
APARTAESTUDIO
B/PROVIVIENDA
GARZÓN
– H- H $650.000$350.000
APARTAESTUDIO
201. B/CENTRO
B/ MINUTO DE
DIOS. GARZÓN
- H $380.000$700.000
LOCAL COMERCIAL
GARZÓN
–H
APARTAESTUDIO
302, B/ CÁNDIDO.
NEIVA
$480.000$430.000
APTO. 201 B/PROVIVIENDA
GARZÓN
– H- H
APTO. 104. B/ MARÍA AUXILIADORA. GARZÓN - H
$450.000
LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H
$500.000
APTO. 201. B/ EL CENTRO. GARZÓN - H
$420.000

APTO. 202 B/CENTRO GARZÓN – H

$420.000

8712458

VIVIENDAS
avisosvarios@diariodelhuila.com

VENDO CASA
ESQUINERA DE
3 PLANTAS B/
MANZANARES
(NEIVA) 4
ETAPA
Informes

VENDO LOTE

30 HECTÁREAS PARA
GANADERIA O TURISMO
DESIERTO LA TATACOA
CONTIGUO AL HOTEL
SALTAREN
INFORMES

3143554511

311 599 1945

OBRAS DE
TEATRO

EMPRESA DE
TRANSPORTE
REQUIERE CONDUCTORES

•MONÓLOGOS
• NARRACIONES
Orales
•PINTURA
•PIANO
•Informes:
MAESTRO RIOS

CON EXPERIENCIA UN AÑO
CONTRATO LABORAL

Inf: 315 370 3265
Hoja de vida al correo

319 399 79 07

rh.1grupoempresarial@gmail.com

VENDO
LOTE

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS

$190.000.000 87m2
$265.000.000 96m2
$240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE

CALLE 25 # 5-80 SUE Z. INDUSTRIAL $1.750.000.000
CALLE 16 # 3-60
$180.000.000
CARRERA 7 # 22-36 SUR
$1.200.000.000
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA
$190.000.000
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA
$260.000.000
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES $190.000.000
RIVERA
CALLE 20 # 27-73 JARDIN
$320.000.000
CARRERA 7 # 22-36 SUR
$1.200.000.000
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. $299.000.000
47-10
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000
PALERMO
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS
OFICINA 505 C/C MEGACENTRO

Clasidiario

85m2

$242.000.000 96m2

V A LOR

LOTECAMPESTRE.
TERRENO, VDA.
PERESOZO
GARZÓN
– H - H $360.000.000
$110.000.000
CASA
COND.
BELLA VISTA.
GARZÓN
CASA LOTE,
SECTOR
LA JAGUA
GARÓN
$600.000.000
FINCA.
VDA. SANTA
MARTA.
GARZÓN
- H– H
$90.000.000
LOCAL
Y APTO.LLANO
B/CENTRO
H
$300.000.000
LOTE
TERRENO.
DE LAGARZÓNVIRGEN. ALTAMIRA
- H $230.000.000
CASA URB.
CHUIRÁ NEIVA
NEIVA-–H
$160.000.000
CASA.
B/ CÁNDIDO.
H
$200.000.000
LOTE TERRENO,
B/CARACOLÍ
GARZÓN
$105.000.000
APTO.
203. B/ EL CENTRO.
GARZÓN
- H–H
$90.000.000
CASALOTE.
Y 2 APTOS.
B/ÁLAMOS
GARZÓN –GARZÓN
H
$180.000.000
CASA
B/ QUINTAS
DE LA FLORESTA.
- H $230.000.000
DOS LOTES
LOMA
$40.000.000C/U
APTO.
CONJ.TERRENO
CERRADOB/CASA
AL ORIENTE
DEGARZÓN
NEIVA - –H H $550.000.000
CASA CONJ.
DOS PLANTAS,
SAMANES
$170.000.000
LOTE.
CERRADOB/LOS
VÍA PALERMO
- H–H
$130.000.000
CASA 101.
DOS B/
PLANTAS,
LA JAGUA
GARZÓN
$120.000.000
APTO.
ALTOS DESECTOR
SAN NICOLÁS.
NEIVA
- H –H
$130.000.000
CASA.
B/LOS MOLINAS.
NEIVA - HGARZÓN – H
$330.000.000
LOTE TERRENO,
B/SAN VICENTE
$800.000.000

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99488
640-99337
640-99531
640-99456
640-99495
640-99471
640-327
640-295
640-383
640-420

57m2
Empleos
90m2
Adultos

CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06.PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2
BODEGA CARRERA 3 # 2 A-18
$1.500.000 140m2
LOCAL 102 CARRERA 12 # 2-05
CALLE 7a No. 29-107 LOCAL
LOCAL 223 C/C METROPOLITANO
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO

DESCRIPCIO N IN M U EBLE

CÓD
640-99384
640-99518
640-99381
640-99503
640-99373
640-99501
640-99364
640-99496
640-99363
640-99525
640-99340
640-99486
640-99330
640-567
640-99328
640-582
640-99323
640-99478
640-484
640-99322

1.520m2
143m2
700m2
37m2
52m2
196m2
96m2
700m2
100m2
97m2
20096m2

$500.000.000 940m2
$65.000.000 32m2

DOBLE EN
JARDINES EL
PARAÍSO
CERCA A LA
CAPILLA

310 265 6876
312 495 5092

MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES
Avenida 26 No. 31 – 68

315 792 2374 - (8) 874 7672
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VIVIENDAS

VENDO O ARRIENDO (Neiva) (Sin intermediario)

CASA “LA MANGUITA”
$200 Millones
APARTAMENTO 1107 AQUAVIVA
$140 Millones
APARTAMENTO 704 BOSQUES BAVIERA $250 Millones
APARTAMENTO 720 CIUDADELA NIO T-2 $320 Millones
CASA B/LA GAITANA
$310 Millones
UNA HECTAREA VÍA AMBORCO, FRENTE A NOVA TERRA

o
o
o

$950.000
$750.000
$1’200.000

$110 Millones

Informes 300 554 8234

VENDO LOTE EN CAMPOALEGRE (H)
VEREDA PALO VERDE 800 Mts.
ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp +34 680238885

VENDO O PERMUTO CASA
(NEIVA) VÍA A BUGANVILES

POR APARTAMENTO O CASA EN
IBAGUE
314 461 9099

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS
(NEIVA) CARRERA 3

3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO PLANTA DE AGUA

AMERICANA NUEVACAPACIDAD
DIARIA 200 BOTELLONES

316 577 1079

VENDO
CASA
AMPLIA DE DOS PISOS CON 3

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES
280m2 ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL

316 802 8804

VENDO O PERMUTO
NEGOCIO ACREDITADO 4 AÑOS

DE ANTIGÜEDAD CON TODO EL
MONTAJE DE RESTAURANTE,
PARRILLA Y JUGLERÍA
DOCUMENTOS AL DÍA 321 236 1705

ARRIENDO APARTAMENTO

CONJ. RESERVA DE LOS
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO
3- HABITACIONES 2- BAÑOS

312 232 4453 - 310 331 25 29

ARRIENDO

AMPLIO

APARTAMENTO
CENTRAL

315 439 0506
ARRIENDO CASA
VÍANEIVA– BOGOTÁ
B/VILLACONSTANZA
UN SOLO PISO 2ALCOBAS GARAJE
315 804 1251
316 631 1308

VENDO
FINCA
1 HECTÁREA
VEREDA
HONDA
PITALITO
313 848 9941
320 896 0011

ARRIENDO

APARTAMENTO
AMPLIO Y
CENTRAL
EDIFICIO ATENEO
NEIVA
CON ASCENSOR
8628143
300 615 7747

VENDO
DE
APARTAMENTO
CONJUNTO LA
MORADA DEL
VIENTO 3-PISO

311 442 3562
OPORTUNIDAD
VENPERMUTO
CASAQUINTA
RIVERITA HUILA
LOTE 1050 MTS
PISCINA
AMPLIA CASA
3108677879

VENDO
APTO.

(5 Piso)
CUARTO
CENTENARIO
3 – HABITACIONES
SALA
COMEDOR
1 - BAÑO

320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO
CARRERA 5 CALLE 127 BOGOTÁ
2 HABITACIONES. $1.300.000
Y UNA HABITACIÓN CALLE 59 CARRERA
50 BOGOTÁ

315 770 6168 - 301 204 1346
VENDO O PERMUTO HERMOSO
APARTAMENTO

Zona Centro cerca de transporte Olímpica
y Mercados Populares. PERMUTO POR
CARRO COMERCIAL 30 MILLONES Y
RESTO A PLATA Área. 108m2
3 - habitaciones 3- baños amplios. Cocina.
Sala comedor. Patio amplio. Parqueadero
propio $170 millones
Documentos al día

321 236 1705

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

VENDO

APARTAMENTO
EN BOGOTÁ

Frente a la
Universidad Javeriana
Carrera 7 No. 40 B 61
2 – HABITACIONES.
2 – BAÑOS. SALA
COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA
A LA SABANA
Informes
311593 2825

Los
productos y
servicios
de su
interés
aquí en
clasificados

8712458

VENDO CASA AMPLIA Y
CENTRAL EN NEIVA

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

311 217 4020 - 321 217 4022

(Más información en www.diariodelhuila.com/clasificados)

Avisos Judiciales
AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
NEIVA HUILA HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
MIXTO incoado por BANCOLOMBIA Nit.890.903.938-8 y otro
contra CESAR AUGUSTO ARGOTE BOLAÑOS C.C.12.240.160,
cuya radicación corresponde al No. 410013103002-201500172-00 se fijó la fecha del QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE
DE 2021 A LAS DOS DE LA TARDE (02 P.M), para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien embargado,
secuestrado y avaluado, a saber: 1. Lote de vivienda campestre
Juncal -Condominio campestre Campo Berdez Club HouseSuburbano sector Juncal del Municipio de Palermo (H) quince
(15) Sector 2., identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 200-229104 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Neiva. El avalúo del bien corresponde a la suma de
$95.000.000.00. La base de la licitación es de $66.500.000.00
correspondiente al 70% de aquel valor. Para hacer postura se
debe consignar en el Banco Agrario de Colombia de esta ciudad
el 40% de la suma inicialmente señalada, o sea $38.000.000.00
y podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al
remate y/o en la hora señalada para la subasta presentando
sus ofertas en sobre cerrado la que deberá contener además
el depósito que lo habilita para hacer postura. Infórmese que el
auxiliar de la justicia a cargo del bien en calidad de secuestre es
VICTOR JULIO RAMIREZ MANRIQUE, quien puede ser ubicado
en la calle 26 Sur No. 34 A - 39 B/Oasis de la ciudad de Neiva,
número de contacto celular 3164607547, encargado de mostrar
el bien objeto de remate. El aviso que lo publicite se hará un día
domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para la subasta en los periódicos Diario del Huila o la
Nación, o en su defecto en la emisora HJ DOBLE K. Agréguese al
expediente antes de la apertura de la licitación una copia informal
de la página del periódico en que se haya hecho la publicación,
y un certificado de tradición y libertad del inmueble, expedido
dentro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia
de remate Dado en Neiva Huila, a los Veinte (20) días del mes
de Agosto del dos mil veintiuno (2021). KAREM ARÁNZAZU
CALDERÓN TORRES Secretaria. (Hay firma)

Consulta www.diariodelhuila.com Información al instante las 24 horas
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Avisos Judiciales
AVISO DE REMATE ELSUSCRITO SECRETARIO AD-HOC DEL
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA
HACE SABER Que mediante auto dictado el 23 de julio de 2021,
este Despacho fijó la hora DE LAS 8:00 DE LA MAÑANA DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 para llevar a cabo la diligencia de
REMATE en pública subasta en el proceso EJECUTIVO instaurado
a través de apoderado judicial por el BANCO COLPATRIA
NIT No.860034594-1 contra LIDA INES TIQUE OSORIO C.C.
No.55.190.227, radicación 4100013103001-2019-00035-00 -Lote
con casa de habitación sobre él construida ubicada en la calle 7 No.
7-69 hoy calle 7 No. 7-65 barrio Altico Bajo del municipio de Palermo
Huila, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No.200158190 de la Oficina de registro de Instrumentos Públicos de Neiva.
El avalúo del bien corresponde a la suma de $222.217.000. La base
de la licitación es de $155.551.900 correspondiente al 70% de aquel
valor. Para hacer postura se debe consignar en el Banco Agrario de
Colombia de esta ciudad el 40% de la suma inicialmente señalada,
o sea $88.886.800. El aviso que lo publicite se hará el día domingo
con antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha señalada
para la subasta en los periódicos Diario del Huila o La Nación. En
él se informará que los interesados deberán presentar las ofertas
dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o hasta el último
minuto de la hora de la subasta. La diligencia de remate se realizará
físicamente en las instalaciones del Juzgado ubicadas en la oficina
901 del Palacio de Justicia de Neiva. Para tal efecto, deberán
presentar sobre cerrado físico que deberá contener además de la
oferta, el comprobante del depósito para hacer postura mínima por
la suma mencionada. Se les advierte a los interesados que para
entregar el sobre en el Juzgado, deben dar cumplimiento al artículo
14 del Acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de septiembre de 2020 y
a la Circular DESAJNEC20-96, por lo tanto, para su ingreso físico
al palacio de justicia deben cumplir los protocolos de bioseguridad
que son: uso obligatorio de tapabocas al ingreso y durante toda su
permanencia en las instalaciones, lavado de manos y temperatura
no superior a 37°. Al ingreso al palacio de justicia deben: exhibir su
cédula de ciudadanía, copia del comprobante de depósito para hacer
postura y el sobre cerrado con la oferta como lo indica el artículo 451
del CGP. Si tienen alguna dificultad pueden comunicarse a la línea (8)
8710168 o al correo ccto01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co. Deberá
allegarse copia de la página del medio escrito de la publicación,
certificado de libertad y tradición del bien expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate. Para dar
publicidad al acto, el aviso de remate igualmente se publicará en
el micrositio web de éste juzgado, al cual se accede así: Ingresa a
www.ramajudicial.gov.co. en la parte inferior izquierda ingresa por el
link JUZGADOS DEL CIRCUITO, luego ingresa al link JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO, luego ingresa al link HUILA, CAPITAL:
NEIVA, luego ingresa al link JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO
DE NEIVA, y finalmente al link AVISOS A LA COMUNIDAD y en
el calendario encontrará los avisos en las fechas que se expiden.
El secuestre designado en el presente asunto es MERY ARAUJO
CUEVAS, quien reside en la calle 4 No.5-70 barrio La Victoria del
municipio de Yaguará Huila, celular número 3125125202. Las piezas
relevantes del expediente físico ya están disponibles virtualmente,
se han escaneado y pueden ser consultados en la página web de
la rama judicial en el link "consulta de procesos" y enseguida en el
módulo "JUSTICIA XXI WEB" con el número de radicación. Se emite
este aviso para su publicación el día 10 de agosto de 2021. SIMON
DIEB ALJURE LUGO Srio Ad-Hoc
AVISO DE REMATE ELSUSCRITO SECRETARIO AD-HOC DEL
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA
HACE SABER Que mediante auto dictado el 9 de Agosto de del
año 2021, este Despacho fijó la hora de las 8:00 DE LA MAÑANA
DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 para llevar a cabo
la diligencia de REMATE en pública subasta del bien inmueble
legalmente embargado, secuestrado y avaluado en el PROCESO
EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL, instaurado a través
de apoderado judicial por EFRAIN BOTERO RENDON C.C. No.
14.198.620 contra RAFAEL ANTONIO VARGAS BARREIRO C.C.
No.12.122.126, RADICACIÓN 410013103001-2017-00103-00. El
bien inmueble materia de la diligencia de remate se identifica así:
-Derechos derivados de la posesión que ejerce el demandado
RAFAEL ANTONIO VARGAS BARREIRO sobre las dos terceras
(2/3) partes del predio rural denominado "San Alberto” ubicado en
la Vereda Flandes del municipio de Yaguará - Huila, identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria No.200-2821 de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Neiva. El avalúo del bien
corresponde a la suma de $1.111.324.330. La base de la licitación
es de $777.927.031 correspondiente al 70% de aquel valor. Para
hacer postura se debe consignar en el Banco Agrario de Colombia
de esta ciudad el 40% de la suma inicialmente señalada, o sea
$444.529.732. El aviso que lo publicite se hará el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha señalada
para la subasta en los periódicos Diario del Huila o La Nación. En
él se informará que los interesados deberán presentar las ofertas
dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o hasta el último
minuto de la hora de la subasta. La diligencia de remate se realizará
físicamente en las instalaciones del Juzgado ubicadas en la Oficina
901 del Palacio de Justicia de Neiva. Para tal efecto, deberán
presentar sobre cerrado físico que deberá contener además de
la oferta, el comprobante del depósito para hacer postura mínima
por la suma mencionada. Se les advierte a los interesados que
para entregar el sobre en el Juzgado, deben dar cumplimiento al
Artículo 14 del Acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de Septiembre
de 2020 y a la Circular DESAJNEC20-96, por lo tanto, para su
ingreso físico al Palacio de Justicia deben cumplir los protocolos
de bioseguridad que son: uso obligatorio de tapabocas al ingreso y
durante toda su permanencia en las instalaciones, lavado de manos
y temperatura no superior a 37°. Al ingreso al Palacio de Justicia
deben: exhibir su Cédula de Ciudadanía, copia del comprobante
de depósito para hacer postura y el sobre cerrado con la oferta
como lo indica el Artículo 451 del CGP. Si tienen alguna dificultad
pueden comunicarse a la línea (8) 8710168 o al correo ccto01nei@

cendoj.ramajudicial.gov.co. Deberá allegarse copia de la página del
medio escrito de la publicación, certificado de libertad y tradición del
bien expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la
diligencia de remate. Para dar publicidad al acto, el aviso de remate
igualmente se publicará en el micrositio web de éste juzgado, al
cual se accede así: Ingresa a www.ramajudicial.gov.co, en la parte
inferior izquierda ingresa por el link JUZGADOS DEL CIRCUITO,
luego ingresa al link JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO, luego
ingresa al link HUILA, CAPITAL: NEIVA, luego ingresa al link
JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA, y finalmente al
link AVISOS A LA COMUNIDAD y en el calendario encontrará los
avisos en las fechas que se expiden. El secuestre designado en
el presente asunto es LUZ STELLA CHAUX SANABRIA, teléfono
número 3167067685 quien reside en la Calle 19 No. 46-82 Casa 16H
de la ciudad de Neiva. Las piezas relevantes del expediente físico
ya están disponibles virtualmente, se han escaneado y pueden ser
consultados en la página web de la rama judicial en el link "consulta
de procesos” y enseguida en el módulo "JUSTICIA XXI WEB” con
el número de radicación. Se emite este aviso para su publicación
el día 20 de Agosto de 2021. SIMON DIEB ALJURE LUGO
Srio Ad-Hoc (Hay firma)
AVISO DE REMATE FECHA Y HORA DEL REMATE: 16 de
septiembre de 2021. Hora: 9:00 A.M. PREDIO A REMATAR: Predio
rural denominado LOTE EL MOLINO, con extensión de 4.502
metros cuadrados, ubicado en la vereda Llano Sur del Municipio
de Campoalegre (H). MATRÍCULA INMOBILIARIA: 200-15753.
AVALÚO DEL PREDIO: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
($142.991.400.oo) M/cte. BASE DE LICITACIÓN: setenta por ciento
(70%). RADICACIÓN: 415513103002201300183-00. JUZGADO
QUE HACE EL REMATE: Segundo Civil del Circuito de Pitalito Huila.
SECUESTRE: Marco Aurelio Rocha Caviedes. Calle 17 No. 11-46
Campoalegre (H) Cel 3163505151. PORCENTAJE A CONSIGNAR
PARA HACER POSTURA: cuarenta por ciento (40%). DÍA EN QUE
DEBE HACERSE LA PUBLICACIÓN: Domingo. Pitalito H, junio
veintiocho (28) de dos mil veintiuno (2021). BLANCA ISNELLA
LEAL VALDERRAMA, SECRETARIA. (Hay firma).
Rama Judicial JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL NEIVAHUILA AVISO DE REMATE No. 031 LA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA, HACE
SABER Que, dentro del PROCESO EJECUTIVO CON GARANTÍA
REAL DE MENOR CUANTÍA propuesto por BANCOLOMBIA S.A.,
NIT. 890.903.938-8, mediante apoderada judicial, Dra. MIREYA
SÁNCHEZ TOSCANO, en contra JOHAN CAMILO NARVAÉZ
CAPERA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.075.243.471,
bajo radicado 41001-40-03-002-2019-00342-00; secuestre
designado VÍCTOR JULIO RAMÍREZ MANRIQUE, residente en la
Calle 26 Sur No. 34 A - 39 de Neiva - Huila, celular 316-460-7547,
mediante auto calendado Agosto doce (12) de dos mil veintiuno
(2021). Se fijó la hora de las OCHO de la MAÑANA (08:00 (A.M.) del
día DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
(2021), para llevar a cabo la diligencia de remate del siguiente bien:
BIEN A REMATAR Se trata del inmueble identificado con folio de
matrícula inmobiliaria 200- 125698 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Neiva, denunciado como de propiedad
de la parte demandada, JOHAN CAMILO NARVÉZ CAPERA,
ubicado en la Calle 48 No. 23 - 32 Lote 6 Manzana F Urbanización
Venecia de la ciudad de Neiva - Huila. AVALÚO El inmueble está
avaluado en la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($163.744.000
M/CTE.) POSTURA ADMISIBLE Será postura admisible la que
cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo, es decir, CIENTO
CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
PESOS M/CTE. ($114'620.800,oo), conforme lo establece el
Artículo 448 del Código General del Proceso, previa consignación
del cuarenta por ciento (40%) de que trata el Artículo 451 ibidem
LICITACIÓN La subasta se iniciará a la hora indicada y no se cerrará
sino luego de transcurrida por lo menos una hora. Adviértaseles a los
postores que deberán allegar a la subasta el valor del cuarenta por
ciento (40%) mencionado y el valor de su oferta en sobre cerrado,
conforme lo indica el Artículo 452 ejusdem. Se ha de advertir, que
quienes se encuentren interesados en hacer postura, deberán enviar
al correo electrónico del Juzgado, cmpl02nei@cendoj.ramajudicial.
gov.co copia del título de depósito judicial correspondiente
a la consignación del cuarenta por ciento (40%) del avaluó
respectivo, fotocopia de su documento de identidad, y la respectiva
postura indicando el correo electrónico mediante el cual recibe
notificaciones, en formato PDF de forma cifrada (con contraseña),
dentro de la hora en que se llevará a cabo la subasta (08:00 A.M.
a 09:00 A.M.). Una vez transcurrido dicho tiempo, en aras de abrir
y leer las ofertas, el interesado deberá asistir a la diligencia y allí
suministrar la clave asignada al documento, cuando el despacho se
lo solicite, una vez vencido el término de la hora. En caso de que se
quiera remitir la oferta dentro de los cinco (5) días anteriores al día
y hora del remate, el interesado deberá allegarla en formato PDF de
forma cifrada (con contraseña), al correo electrónico del Juzgado,
cmpl02nei@cendoj.ramaiudicial.gov.co y hacerse presente en la
audiencia, para informar dicha situación en el chat y suministrar
la clave, y proceder al desarrollo de la misma. En aras de
garantizar la confidencialidad de la postura, se advierte que, sólo
se tendrán en cuenta aquellas que se remitan en formato PDF
de forma cifrada (con contraseña). ENLACE PARA INGRESO
A LA AUDIENCIA DE REMATE El link para el ingreso
a
la audiencia de remate es https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmNmOTFIODYtNDImYSOOMTAyLWFIMTEt
OTdkYjdhMzU wNTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%
3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5- 8eb99901598b%22%2c%22Oid°/
o22%3a%224de27f41-7c83-43a1-bl53fda374acd417%22%7d
AVISOS Y PUBLICACIONES A efectos del Artículo 450 de la Ley
1564 de 2012, se remite al correo electrónico de la parte actora, el
aviso para su publicación en uno de los periódicos de más amplia
circulación del lugar, Diario del Huila o Diario La Nación, la cual se

hará un domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para este remate, deberá allegarse al plenario copia
informal del diario y certificado de tradición del bien expedido dentro
del mes anterior a la fecha de remate. ADVERTENCIA Se previene
a los oferentes, que a quien se le adjudique el bien objeto de remate,
deberá acudir al Palacio de Justicia, al día sexto (06) siguiente a la
diligencia, a la hora que se le indique en la diligencia, a fin de hacer
entrega de la postura allegada al correo electrónico institucional
del Despacho, junto con el título de depósito judicial original
correspondiente a la consignación del cuarenta por ciento (40%)
del avaluó respectivo, fotocopia de su documento de identidad, así
como del comprobante del pago del valor restante y del impuesto del
cinco por ciento (5%). NOTA En aras de garantizar el derecho a la
igualdad y al debido proceso, así como la prevalencia de pluralidad
de oferentes, se pone a disposición de las personas que quieran
hacer postura, un instructivo donde se ilustra un método para
convertir archivos de Word a PDF de forma cifrada, el cual estará
disponible en la sección de AVISOS del microsltio web del Juzgado
(https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-02-civil-municipal-deneiva). Para su respectiva publicación, se elabora el Agosto doce
(12) de dos mil veintiuno (2021). Diaria Carolina Polanco Correa
Secretaria (Hay firma)
AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL
NEIVA - HUILA AVISO DE REMATE N° 20 LA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA, H A C E S A
B E R Que dentro del PROCESO DIVISORIO propuesto por JOSÉ
LEÓN CASAS MAYORGA C.C. 12.099.907, a través de apoderada
judicial Dra. HASBLEIDY TATIANA NUÑEZ DUSSAN, en contra
de ALICIA CASAS MAYORCA CC. 41.396.587, JAIME CASAS
MAYORGA CC. 4.913.684, BERNARDITA CASAS MAYORGA CC.
36.146.120, ANTONIO MARIA GUEVARA MAYORGA CC.
17.123.055, lOS HEREDEROS DETERMINADOS DE MARIA
MARGARITA CASAS MAYORGA: ANA MARIA GUEVARA CASAS
CC. 1.075.316.673; LUIS ERNESTO GUEVARA CASAS CC.
7.708.040; DAVIS EDUARDO GUEVARA CASAS CC. 7.714.586
y los HEREDEROS INDETERMINADOS de MARIA MARGARITA
CASAS MAYORGA, representados por el curador Ad-Litem, Dr.
JORGE ENRIQUE MÉNDEZ, bajo RADICADO 41001-4022-0022016-00657-00; secuestre designado VICTOR JULIO RAMÍREZ
MANRIQUE, residente en la Calle 26 Sur No. 34 A -39 de la
ciudad, celular 3164607547, mediante auto calendado 12 DE
AGOSTO DE 2021. Se fijó la hora de las DIEZ DE LA MAÑANA
(10:00 A.M.) del día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien: BIEN A REMATAR
Se trata del bien inmueble ubicado en la Carrera 9 No. 14 - 28 y
14 - 32 Barrio Chapinero de la Ciudad, identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No. 200-120743 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Neiva-Huila, denunciado como de
propiedad de los señores ALICIA CASAS MAYORCA, JAIME
CASAS MAYORGA, BERNARDITA CASAS MAYORGA, ANTONIO
MARIA GUEVARA MAYORGA y JOSE LEON CASAS MAYORGA.
AVALÚO. Dicho bien fue avaluado en la suma de DOSCIENTOS
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL PESOS M/CTE. ($218.494.000), y será postura admisible la
que cubra el total del avalúo, conforme lo establece el Artículo 411
del Código General del Proceso, previa consignación del cuarenta
por ciento (40%) de que trata el Artículo 451 ibídem, por el valor
de OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($87.397.600), en la
cuenta de depósitos judiciales que para el efecto existe en el Banco
Agrario de Colombia, esto es 41001-20-41-002. LICITACIÓN. La
subasta se iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino luego de
transcurrida por lo menos una hora. Adviértaseles a los postores que
deberán allegar a la subasta el valor del cuarenta por ciento (40%)
mencionado y el valor de su oferta en sobre cerrado, conforme
lo indica el Artículo 452 ejusdem, siendo postura admisible la
que cubra el cien por ciento (100%) del valor total del avalúo del
bien, conforme lo establece el Artículo 411 del Código General del
Proceso. Se ha de advertir, que quien se encuentre interesado en
hacer postura, deberán enviar al correo electrónico del Juzgado,
cmpl02nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, la copia de la consignación
del cuarenta por ciento (40%) del avaluó respectivo, fotocopia de su
documento de identidad y la respectiva postura, en formato PDF de
forma cifrada (con contraseña), dentro de la hora contada desde el
inicio de la audiencia, y una vez transcurrido dicho tiempo, en aras
de abrir y leer las ofertas, el interesado deberá asistir a la diligencia y
allí suministrar la clave asignada al documento, cuando el despacho
se lo solicite, una vez vencido el término de la hora. En caso de que
se quiera remitir la oferta dentro de los cinco (5) días anteriores al
día y hora del remate, el interesado deberá allegarla en formato PDF
de forma cifrada (con contraseña), al correo electrónico del Juzgado,
cmpl02nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, y hacerse presente en la
audiencia, para informar dicha situación en el chat y suministrar la
clave, y proceder al desarrollo de la misma. En aras de garantizar
la confidencialidad de la postura, se advierte que, solo se tendrán
en cuenta aquellas que se remitan en formato PDF de forma cifrada
(con contraseña). ENLACE PARA INGRESO A LA AUDIENCIA DE
REMATE El link para el ingreso a la audiencia de remate es https://
teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting OGRmOTA2N
DgtNDU3OS0OMjNkLWI3ZDgtMjg2MTU3MTI1Z mly%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df58eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%224de27f41
-7c8343a1-b153- fda374acd417%22%7d AVISOS Y PUBLICACIONES.
A efectos del Artículo 450 de la Ley 1564 de 2012, se hace entrega
a la parte interesada de sendas copias de este aviso para su
publicación en uno de los periódicos de más amplia circulación del
lugar, Diario del Huila o Diario La Nación, la cual se hará un domingo
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para
este remate, deberá allegarse al plenario copia informal del diario
y certificado de tradición del bien expedido dentro del mes anterior
a la fecha de remate. Para su respectiva publicación, se elabora
el 12 de Agosto de 2021. DIANA CAROLINA POLANCO CORREA
Secretaria (Hay firma y sello)

Tendencia
Aquí encontramos especies de fauna y
flora que solamente podemos ver aquí,
en estos humedales que son también
importantes puntos de parada de aves
migratorias durante su ruta.
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Humedales costeros, paraísos de aves
migratorias de alto valor biológico
Una buena gestión de los hábitats costeros, como los humedales mediterráneos, puede generar notables beneficios
medioambientales, pues, además de ayudar a la circulación del agua y evitar inundaciones, también pueden convertirse en
paraísos para aves migratorias o una gran herramienta contra el cambio climático.
DIARIO DEL HUILA,
TENDENCIA
Efe
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stos humedales sirven
también de conexión
con los canales naturales de desagüe al mar y,
por este motivo, poseen una biodiversidad propia de gran valor
que, bien gestionados, dan lugar
a unas áreas de altísima productividad biológica.
Para su conservación y restauración en todas ellas hay alguna
figura de protección, como varios proyectos “Life” de la Unión
Europea -como el “Wetlands4Climate” o “Paludícola”- que,
dentro de la Comunidad Valen-

ciana, operan en cuatro lagunas:
L’Albufera, la Marjal de PegoOliva, el Prat de Cabanes-Torreblanca y la Marjal del Moro.

Paraísos de aves
migratorias
Las peculiaridades de estas
lagunas, la tipología tan variada en cuanto a sus aguas, la
estacionalidad de cada una de
ellas y la vegetación que surge debido, precisamente, a sus
propias características hacen
que numerosas aves acuáticas
utilicen estos hábitats como
áreas de cría o como parada
obligada de paso en sus ru-

tas migratorias entre Europa
y África.
“Son auténticos paraísos para
infinidad de aves acuáticas y
todo tipo de especies migratorias. Aquí encontramos especies
de fauna y flora que solamente podemos ver aquí, en estos
humedales que son también
importantes puntos de parada
de aves migratorias durante su
ruta”, señala Antonio Guillem,
responsable de la Fundación
Global Nature (FGN) en la Comunidad Valenciana.
Una avifauna autóctona y tremendamente variada, de la que
emerge el fumarel cariblanco, la
especie más representativa de

este espacio protegido, y que
convive con otras como flamencos, patos, cigüeñuelas, el carricerín cejudo, gaviotas, grullas,
garzas, cernícalos y muchísimas
aves más que constituyen un
ecosistema de gran diversidad y
valor medioambiental.
Los humedales costeros sirven también de conexión con
los canales naturales de desagüe
al mar y, por este motivo, poseen una biodiversidad propia
de gran valor que, bien gestionados, dan lugar a unas áreas de
altísima productividad biológica.
Una fauna que se nutre, a su
vez, de la flora tan particular de
estos hábitats, aunque en los úl-

timos años se está trabajando
en habituar estos espacios mediante máquinas segadoras anfibias para retirar la vegetación
acumulada en algunos espacios
y ampliar el área de espejo de
agua.
Así, se han abierto 80 hectáreas de áreas cerradas de carrizo mediante siegas y fangueos,
un trabajo reforzado gracias a
acuerdos con pastores para que
lleven rebaños a estos humedales, sobre todo a los de PegoOliva o Cabanes-Torreblanca,
lo que ha permitido recuperar
la trashumancia y limitar el crecimiento de la vegetación palustre como el carrizo.

