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DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS

L
a iniciativa de la socie-
dad civil Parques Nacio-
nales Cómo Vamos, hizo 
un diagnóstico integral de 

los 59 parques colombianos. En 
32 de ellos se registró deforesta-
ción y los parques de la Orino-
quía son los más afectados ya que 
concentran el 78 % de la pérdida 
de bosque. El 40 % de los cultivos 
de coca del país se ubican muy 
cerca de 11 parques.

El 18 % de la ganadería colom-
biana se desarrolla muy cerca de 
los parques nacionales y en el 
caso de los cultivos agroindus-
triales la cifra asciende a 55 %. 
Sin embargo, no hay investiga-
ciones de cuánto contribuyen los 
servicios ecosistémicos de estas 
áreas protegidas a la economía 
nacional.

Hoy Colombia cuenta con 59 
parques nacionales naturales 
(PNN) que conservan la biodi-
versidad de más de 17 millones 
de hectáreas y donde están repre-
sentados el 64,5 % de los ecosis-
temas del país.

Estos hallazgos tienen como 
propósito contribuir a la conso-
lidación de las áreas protegidas 
que conservan 17‘613.380 hec-
táreas de biodiversidad y cultura.

“Estos resguardan ecosistemas 
que nos dan múltiples benefi-

cios, por ejemplo, regulan el agua, 
mantienen y producen suelos fér-
tiles, y son hábitats para los poli-
nizadores”, señaló la organización 
y asimismo dio a conocer algunas 
de las ideas más importantes de 
este reporte:

Los 59 Parques Nacionales Na-
turales colombianos conservan 
el 64.5 % de los ecosistemas del 
país, lo que se traduce en la pro-
tección de una diversidad única 
que genera contribuciones so-
ciales y económicas, incluso más 
allá de la jurisdicción de las Áreas 
Protegidas.

Aun así, 45 de las 59 áreas del 
Sistema de Parques Nacionales 
Naturales tienen ecosistemas con 
algún grado de amenaza. De ellos, 
los 14 parques del Caribe son los 

más afectados y, por lo tanto, des-
taca la importancia de actuar con 
urgencia para garantizar su con-

servación y contribuciones.
El reporte menciona que hay 

indicios de los efectos negati-

vos que puede estar causando la 
transformación de los territorios 
donde se ubican los parques, así 
como el cambio climático, que 
se refleja en pérdida de glaciares, 
páramos, corales, sabanas natu-
rales y bosques, “lo que aumen-
ta la necesidad de que el país se 
prepare para gestionar daños irre-
versibles”.

La preocupación por el futuro 
de los parques es aún mayor de-
bido a fenómenos como la de-
forestación y los cultivos de uso 
ilícito como la coca, que se pre-
sentan tanto en su interior como 
en los municipios que los rodean. 
“En 15 de los 59 PNN hay culti-
vos de coca y deforestación”, re-
salta la investigación.

45 de las 59 áreas de Parques 
Nacionales Naturales están 
amenazadas

El 76 % de los parques 
nacionales en Colombia 
tiene ecosistemas 
con algún grado de 
amenaza. El 40 % de 
los cultivos nacionales 
están en las zonas de 
contexto municipal de 
11 parques nacionales. 
El 18 % de la ganadería 
colombiana se desarrolla 
muy cerca de los 
parques nacionales y en 
el caso de los cultivos 
agroindustriales la cifra 
asciende a 55 %.
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Uno de los datos más preocupantes entregados es que 
12 parques nacionales no cuentan con planes de manejo 
actualizados: Orito, Tamá, Uramba, Yaigojé Apaporis, 
Sierra de la Macarena, Yariguíes, Nukak, Churumbelos, 
Puinawai, Bahía Portete, Cahuinarí y Acandí.

Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos en el departamento del Huila.

 

INFORMA:

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

PRIMER AVISO

El día 18 de agosto de 2021, según Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 10549645, falleció el 
(la) señor (a) FELIX MARIA AYA PUENTES (q.e.p.d.), quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 12.094.047 expedida en Neiva – Huila

A reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o sobrevivientes se ha presentado la 
señora AMPARO DE JESÚS OVIEDO DE AYA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.146.171 
expedida en Neiva - Huila, en calidad de cónyuge supérstite  

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

LA SECRETARÍA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE NEIVA

OFICIO

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse 
Profesional Universitario

INFORMA:

 

Que el día 30 de junio de 2021, en la ciudad de Neiva Huila, falleció la señora LUCILA 
GOMEZ De STERLING (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 26.419.264 expedida en Neiva Huila. Según registro civil de defunción con indicati-
vo serial No. 10470878, expedida por la Registraduria Nacional del Estado Civil.

Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y auxilios (sustitución pensional y/o 
sobrevivientes, cesantías, seguro por muerte y otros) se ha presentado el señor JORGE 
VARGAS TRUJILLO identificado con cedula de ciudadanía No. 12.252.937 de Algeciras – 
Huila, en calidad de compañero permanente.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben hacerlo valer 
ante ésta Secretaría de Educacion Municipal de Neiva, ubicada en la dirección Carrera 5ª 
No. 9-74 Alcaldía de Neiva Segundo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación del último aviso.

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL

“MO3,01,F05, 
CARTAS U 
OFICIOS”

Código: 
MO3,01,F05

Versión: 04 

Aprobado: 01/2020 

SEGUNO AVISO

Los habitantes de los municipios que incluyen el Parque Nacional Natural.



Cultivos ilícitos una 
preocupación

Ante el estado de amenaza de 
los ecosistemas y el impacto de 
fenómenos como la deforestación 
y los cultivos de uso ilícito como 
la coca, que se presentan tanto en 
su interior como en los munici-
pios que los rodean, es inevitable 
la preocupación por el futuro de 
los Parques.

Desde hace ya varios años hay 
preocupación por el aumento de 
la deforestación y cultivos de coca 
al interior de algunos parques na-
cionales, y ese fue otro de los ha-
llazgos del Informe 2021 de Par-
ques Nacionales Cómo Vamos.

De acuerdo con el informe, en 
15 áreas protegidas del país hay 
cultivos de coca y deforestación. 
Llama la atención los casos de 
los parques Catatumbo Bari (el 
más afectado), ubicado en Andes 
Nororientales; Paramillo y Sierra 
Nevada de Santa Marta, en el Ca-
ribe; y Tinigua y Macarena, en la 
Orinoquía, en los que confluyen 
la deforestación, los cultivos de 
coca y hechos de violencia. Para la 
organización, esto da evidencia de 
entornos sociales e institucionales 
muy deteriorados.

Se resaltan los casos de los par-
ques Catatumbo Bari, ubicado 
en los Andes nororientales, Pa-
ramillo y Sierra Nevada de Santa 
Marta, localizados en el Caribe, 
y Tinigua y Macarena en la Ori-
noquía, en los que confluyen, en 
su interior y a su alrededor, fe-
nómenos asociados a deforesta-
ción, cultivos de coca y hechos 
de violencia.

Los cultivos de coca han dejado 
su huella en más de una decena 
de parques nacionales. Sierra de 
la Macarena es el más crítico con 
1.840 hectáreas. Le siguen Pa-
ramillo con 1.786 y Nukak con 
1.375. El panorama se complica 
pues hay cultivos ilícitos en zona 
de influencia de 30 parques na-
cionales.

De acuerdo con el informe de 
Parques Nacionales Cómo Vamos, 
las mayores concentraciones de 
cultivos de coca se encuentran 
alrededor del parque Catatum-
bo Bari —15,5 % de toda la coca 

sembrada a nivel nacional—. El 
40 % de los cultivos nacionales 
están en las zonas de contexto 
municipal de 11 parques nacio-
nales, resalta el informe.

En 32 de los 59 parques exis-
te pérdida de bosque que, para 
2018, sumaba un total de 20 977 
hectáreas, siendo la Orinoquía la 
región más afectada con el 78 % 
de la deforestación, sobre todo 
en áreas protegidas donde con-
fluyen ecosistemas andinos, ori-
noquenses y amazónicos. Solo el 
parque Tinigua perdió el 50 % de 
sus bosques, seguido por Sierra 
de la Macarena con el 17 %, dice 
el informe.

Acuerdos de uso, 
ocupación y tenencia

Según el Censo Nacional Agrí-
cola en 49 de los 59 PNN viven 
cerca de 23.200 campesinos. So-
bre las comunidades indígenas y 
afrodescendientes se tienen po-
cos datos. A lo anterior se suma 
que en 56 áreas, para el perio-
do de estudio, estaban registra-
das 17.634 unidades productivas 
agropecuarias.

En ese sentido, los PNN con 
mayor número de unidades pro-
ductivas agropecuarias (más de 
1.000) son Pisba, en la territorial 
Andes Nororiental; Sanquianga y 
Farallones, en el Pacífico; y Para-

millo, en el Caribe.
Además, según el informe, esta 

situación hace necesaria la im-
plementación de acuerdos de uso, 
ocupación y tenencia, “como ins-
trumentos que se relacionen de 
manera directa y proporcional 
con las áreas con más habitan-
tes y unidades productivas, con 
el fin de hacer una gestión de la 
conservación con los habitantes 
de los parques”. Solo el 44 % de 
los PNN cuentan con este tipo de 
instrumentos.

Aporte a la economía
Las contribuciones de los PNN 

a la economía nacional represen-
tan un gran beneficio para Co-
lombia. Por lo tanto, resolver pre-
guntas como cuánto contribuyen 
los Parques Nacionales a la poli-
nización de los cultivos agroin-
dustriales aledaños, o qué sería 
del ganado de lugares como Cór-
doba, Valledupar o las zonas bajas 
de la Sierra Nevada sin la regu-
lación del agua y otros servicios 
ecosistémicos que se generan en 
los Parques puede ser una opor-
tunidad para mejorar su valora-
ción, identificar otros ingresos y 
promover nuevas dinámicas eco-
nómicas y sociales en los contex-
tos territoriales.

Según el Censo Nacional Agrope-
cuario hay más de 17 000 unidades 
productivas —empresa, negocio, 

asociación, productor o grupo de 
personas que realizan actividades 
con ánimo de lucro— dentro de 
56 parques nacionales, sobre todo 
en los ubicados en los Andes occi-
dentales y nororientales. 

Otra de las conclusiones del in-
forme resalta que en 49 parques 
habitan más de 23 000 personas, 
aunque no hay información so-
bre las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. Esos son da-
tos en los que Colombia está en 
mora pero lo que sí se sabe es 
que 24 parques se traslapan con 
resguardos indígenas, seis de ellos 
con comunidades afro y otros dos 
con territorios indígenas y terri-
torios afro.

Si solucionar los conflictos con 
las personas que habitan dentro 
de las áreas protegidas es una ne-
cesidad, también lo es conocer el 
valor de las contribuciones de los 
parques a la economía nacional.

“Resolver preguntas como 
cuánto contribuye a la produc-
ción ganadera la regulación del 
agua en los parques nacionales o 
cuánto contribuyen los parques 
a la polinización de los cultivos 
agroindustriales aledaños, puede 
ser una oportunidad para iden-
tificar otros ingresos y promover 
dinámicas económicas que reco-
nozcan la ecodependencia y la 
conservación como base para ge-
nerar valor”, se lee en el informe.

Por ejemplo, poco más de 5 mi-
llones de animales —ganado va-
cuno, caprino y ovino— se crían 
cerca de los parques nacionales y 

esto corresponde al 18 % del in-
ventario nacional ganadero y la 
mayoría se desarrolla alrededor 
de los parques Sierra Nevada de 
Santa Marta, Cocuy y Sierra de 
la Macarena.

En cuanto a los cultivos agroin-
dustriales, casi un millón de hec-
táreas, es decir, el 55 % de lo 
sembrado a nivel nacional, se en-
cuentra en los alrededores de par-
ques nacionales. La mayoría de 
estos cultivos están en los alrede-
dores de los parques Las Hermo-
sas, Nevado del Huila, Yariguíes, 
Sumapaz y Munchique.

Otra conclusión que se destaca 
en el informe es que la pobreza 
multidimensional en los muni-
cipios que albergan parques na-
cionales fue en promedio de 51,4 
%. Y el asunto es más grave, ubi-
cándose por encima del 60 %, en 
muchos de los parques de las re-
giones Amazonía y Pacífico. Los 
que presentan mejores condicio-
nes suelen estar ubicados en la 
cordillera de los Andes o cerca de 
ciudades importantes.

El informe hace un llamado a 
“fortalecer, en particular, la in-
formación y su acceso sobre los 
parques marinos y costeros, los 
inventarios de biodiversidad, as-
pectos sobre la salud de los eco-
sistemas y el estado de los va-
lores objeto de conservación, así 
como a consolidar los diálogos 
de conocimientos en los Parques 
Nacionales cuyos territorios son 
compartidos con comunidades 
étnicas”.
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Según el Censo Nacional Agropecuario hay más de 17 
000 unidades productivas —empresa, negocio, asociación, 
productor o grupo de personas que realizan actividades con 
ánimo de lucro— dentro de 56 parques nacionales, sobre todo 
en los ubicados en los Andes occidentales y nororientales. 

Parque Nacional Natural Nevado del Huila.

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
HECHOS

Mediante radicado CAM No. 20213100028702 (VITAL 3400090090327921001), AUTOVIA NEIVA GIRARDOT 
S.A.S. identificada con NIT 900.903.729-8, representada legalmente por el señor NELSON JAVIER 
RODRIGUEZ CRUZ y actuando en calidad de propietario del predio rural denominado 
"LOTE.ANG-UF3-001-D" con número de matrícula 200-276127, ubicado en la vereda Pata del municipio de 
Aipe (Huila), solicitó ante este despacho permiso de vertimientos para aguas residuales domésticas (ARD) 
para el Peaje El Pata, que se encuentra localizado sobre la vía nacional 4506 entre el K74+800 y el K75+100, 
sobre un campo de infiltración en el recurso suelo, en un caudal de 0,06 litros por segundo, con un tiempo de 
descarga de 24 horas al día y con una frecuencia de 30 días al mes. 

Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información en medio magnético: 
• Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos. 
• Copia del documento de identidad del representante legal. 
• Certificado del uso del suelo expedido por el municipio de Aipe. 
• Certificado de libertad y tradición del predio. 
• Certificado de existencia y representación legal AUTO VIA NEIVA GIRARDOT S.A.S. 
• Copia de la Resolución de concesión de aguas subterráneas. 
• Documento denominado "SOLICITUD_PV_SUELOS_PATÁ". 
• Documento denominado "EVA_5TARD_PATÁ_1". 
• Documento denominado "PGRMV_ANG_CAM_PATA_1". 
• Documento denominado "Documento Infiltración" 
• Una Imagen denominada "Localización del Predio" 
• Un Plano denominado "ANG-P-10.3-11-VO Peaje Pozo Séptico-Pozos Séptico".
• Documento denominado "DetalleSTAR_Patá". 
• Documento denominado "Plan de Cierre y Abandono" 

Luego de revisar de manera preliminar la información entregada, la Corporación requirió información adicional 
a través de los Radicados 20211020041191 y 20211020098681, los cuales fueron contestados a través de los 
radicados 20213100088032, 20213100151782 y 20213100153952. 
Que este Despacho es competente según la Resolución 4041 de 2017, modificada por la 
Resolución 104 de 2019, 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 31 días del mes de agosto

Proyecto: CMUNOZ 
Radicado inicial: CAM 20213100028702 (VITAL 3400090090327921001) 
Expediente: PV-00006-21 Expediente Orfeo: 2021310460700045E 
PERMISOS — Permiso de Vertimiento — HACE SABER DE LICENCIAS Y PERMISOSÍndice de pobreza multidimensional de los municipios que incluyen el Parque Nacional Natural.



DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

D
urante esta semana en 
la ciudad de Neiva, en 
el Centro de Conven-
ciones José Eustasio 

Rivera se está llevando a cabo 
unas exposiciones y muestras 
relacionadas al café, cacao y 
turismo del departamento del 
Huila, donde cada expositor po-
drá enseñar a propios y turistas 
su empresa y emprendimiento. 
Esta actividad se realiza para in-
crementar e incentivar la reacti-
vación económica de las distin-
tas personas que allí participan.

Diario del Huila dialogó con 
algunos de estos empresarios 
y emprendedores acerca de sus 
productos y expresaran cómo 
han sido estos días en Feria In-
ternacional celebrada en la ciu-
dad de Neiva en relación a sus 
productos.

Kamaro Café
Para Karen Romero, repre-

sentante legal de la empresa, la 
feria es una ventana para que 
conozcan el producto de alta 
calidad que manejan, que la 
comunidad reconozca los dife-
rentes procesos y las variedades 
que ostentan, ya que, son muy 
reconocidas a nivel del mundo 
y también para tener contactos 
con extranjeros o empresarios 
locales que quieran hacer parte 
de la empresa.

De igual manera, expresa que 
un factor esencial sobre su pro-

ducto es que poseen estándares 
de calidad bastantes altos, “las 
cualidades y el factor diferencial 
de nuestro producto es que es 
procesado con los más altos es-
tándares de calidad, es un pro-
ceso 100% orgánico, este año 
vamos a recibir la certificación 
de nuestra finca que sea 100% 
orgánica, ubicada en Gigante a 
1.700 metros sobre el nivel de 
mar, en la vereda Cogollo”.

También explica que esta tradi-
ción es de generación y su padre 
es la cabeza principal, debido a 
que lleva más de 25 años en el 

mercado, obteniendo con esto ex-
periencias únicas en el sector. “Es 
herencia, nuestro conocimiento 
se lo debemos a la familia de mi 
padre, toda la vida ha sido cafi-
cultora, desde muy chiquitos ellos 
nos han cultivado a generar em-
presa y nosotros estamos acá a 
cargo con mi hermana de nuestra 
empresa, que es el producto de 
nuestra finca”, sostuvo.

Por último, sobre el nombre de 
su empresa, mencionó que son las 
iniciales de ella, y que este em-
prendimiento lleva 10 años ha-
ciendo historia.
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Primer Plano Se ha podido evidenciar en esta feria la gran 
cantidad de emprendimientos y empresas 
del sector cacaotero, cafetero y artesano.

Emprendedores y empresarios, 
a gusto con las oportunidades
En el Centro de 
Convenciones ‘José 
Eustasio Rivera’ se 
está llevando a cabo 
una exposición de 
cacao, café y turismo. 
Expositores afirman 
que esta es una feria 
donde se han visto 
beneficiados debido a 
que sus productos  han 
sido visto por propios y 
turistas.

Desde el pasado dos de septiembre hasta hoy en la ciudad de Neiva, más exactamente en el Centro de Convenciones ‘José Eustasio Rivera’ se están llevando a cabo 
unas exposiciones.

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
HECHOS

Mediante escritos bajo el radicado CAM No. 20213100154712 del 13 de julio de 2021, y 
complementos de los radicados No. 20213100159682 del 19 de julio de 2021, y No. 
20213100169162 del 29 de julio de 2021, el Municipio de Neiva identificado con NIT 891180009- 
1, a través de su representante legal, el señor GORKY MUÑOZ CALDERON, identificado con 
C.C. No 12.134.145, con dirección de notificación en la Cra 5 N. 9-74 de la ciudad de Neiva, con 
correo electrónico E-Mail: notificaciones@alcaldianeiva.gov.co, alcaldia@alcaldianeiva.gov.co, 
medioambiente@alcaldianeiva.gov.co, solicito ante este despacho permiso de ocupación de 
cauce permanente sobre el rio "Las Ceibas", para la ejecución del proyecto: "REALIZAR LAS 
OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA FASE VIII. REQUERIDAS PARA MITIGAR EL 
RIESGO DE INUNDACION A TRAVES DE OBRAS DE CANALIZACION DEL RIO LAS CEIBAS 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA", el cual se 
localiza sobre la margen derecha del rio "Las Ceibas" (visto aguas abajo) a la altura del barrio 
"Los Cambulos" sobre las carreras 9 y 12 de la ciudad de Neiva Huila, con el cual se pretende 
continuar con las obras de protección y mitigación ejecutadas en la fase anterior (Fase 7). 
Que este Despacho es competente según la Resolución 1719 del 10 de septiembre de 2012, 
proferida por el Director General. Las personas que se consideren lesionados sus derechos con 
el otorgamiento de este permiso. Conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán 
constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer sus derechos. 
Dada en Neiva, a los 03 días del mes de agosto de 2021

Proyecto: Luis f. 
Rad: 202131 0159682. 20213100154712 
Exp. POC — 00022- 21 / No, Vital : 4900089118000921001 La acogida por parte de la comunidad a este evento es notoria debido a la positiva asistencia.



/  54 y 5 de septiembre de 2021Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Primer PlanoUna oportunidad para que sus 
productos los conozcan propios y 
turistas.

Artesanías La Guambianita
Desde Gigante, pasamos ahora 

al municipio de La Argentina, 
sur del departamento del Huila, 
con una representante del res-
guardo indígena de la jurisdic-
ción. “Mi nombre es María Tere-
sa Tombe, vengo del municipio 
de La Argentina, vereda Los Co-
rrales y representó el resguar-
do Na Misak, mi taller se llama 
Artesanías La Guambianita, mis 
productos son trabajo artesanal 
y ancestral de mi región”, dijo.

Desde niña, menciona la se-
ñora María Teresa, le enseñaba 
su mamá a realizar estas obras, 
por eso desde muy pequeña la 
artesanía fue su principal herra-
mienta económica. Expresó que 
creció con este arte, le enseñaron 
a hilar y a tejer en telares, em-
pezó a participar en ferias des-
de hace aproximadamente cua-
tro años, mostrando y exhibiendo 
sus grandes creaciones.

Café Especial Tarqui
Julián Andrés Bermeo, oriun-

do de Tarqui, manifiesta que su 
producto es exquisito y que la 
principal característica que po-
see es su excelencia, “hacemos 
un proceso diferente desde su 
recolección y sus inicios, hace-
mos un análisis de suelo que es 
lo más importante para saber 
qué calidad de terreno tenemos 
para así aportar las propieda-
des”.

Manifestó que la calidad de te-
rreno consiste en los minerales 
que posee la tierra, ya que, en 
la parte alta todo es muy bueno 
para la zona cafetera, que sirve 
para su fermentación. De igual 
forma, enfatiza que en la parte 
de calidad es más recomendado 
hacer el análisis porque el café 
puede faltarle el agua y la fer-
mentación tiende a ser menos 
tiempo, se expresó sobre lo po-
sitivo que es la feria.

“Se ha podido evidenciar que 
han venido personas de otras par-
tes del mundo y que hacen reco-
nocimiento al café Tarqui y a los 
demás, eso es muy bueno debido 
a que esta feria ha ayudado a im-
pulsar nuestro producto”, enfatizó.

Aprocoagro
El señor Gabriel Quilindo Piso 

es representante legal de la aso-

ciación que lleva siete años en 
funcionamiento, “estamos cum-
pliendo siete años de fundada y 
hoy estamos presentes correspon-
diéndole a la gobernación que 
nos ha hecho un llamado y una 
invitación, somos productores de 
café de alta calidad y estamos en 
el trámite de la producción y co-
mercialización de muy buena ca-
lidad”, dijo.

Sostuvo también que este tipo 
de ferias presentadas en el de-
partamento del Huila son esen-
ciales y fructíferas para cada 
uno de los presentes exposito-
res, “estas son las ventanas que 
se nos abren a nosotros para 
seguir impulsando nuestros 
proyectos a futuros y muy se-
guramente vamos a estar próxi-
mamente participando en Bogo-
tá a través de Pro Colombia que 

también nos ha realizado segui-
miento para poder participar y 
poder lógicamente obtener los 
clientes que necesitamos para 
nuestro producto”, enfatizó.

Cabe aclarar que la producción 
de este café es artesanal debido a 
cómo se produce y procesa para 
su debida comercialización en el 
mercado.

Ambiente Vivo Ingeniería 
diseño y decoración

Laura Andrea Alvarado es due-
ña del emprendimiento familiar, 
con esta iniciativa sostiene que la 
misión principal es llevar vida a 
través de los diseños que elaboran 
como, los terrarios, macetas deco-
rativas, plantas colgantes, asimis-
mo, sostiene que realizan jardines 
verticales y mantenimiento para 

huertas y jardines, y su principal 
inspiración es la naturaleza.

“La inspiración viene de la na-
turaleza, de sus colores y formas, 
nosotros incluimos diferentes ti-
pos de plantas como, por ejem-
plo; cactus, sábilas y plantas de 
interior también son nuestra ins-
piración para espacios cerrados 
oscuros o con luz”, dijo.

Al ser conocedora de estas plan-
tas sostuvo que “las suculentas 
son de constante cuidado y ob-
servación, deben estar recibiendo 
luz aireación y muy poca agua no 
se debe regar todos los días, en-
tonces es importante determinar 
el riego y evitar tocar las plantas”.

Este emprendimiento ayuda a 
las madres cabeza de hogar, ya 
que, son las que realizan estas 
cerámicas y Laura Alvarado por 
medio de un acuerdo las compra 

y las adecua.  
“Nosotros nos apoyamos en las 

madres cabeza de hogar que ha-
cen la cerámica, nosotros las ad-
quirimos y una vez las tenemos 
hacemos todo el proceso de pin-
tura, técnica de puntillismo, sella-
do y después hacemos todas las 
elaboraciones de sustrato espe-
cialmente pues para cada planta 
y sembramos las plantas previa-
mente con raíz y esperamos un 
tiempo de adaptación”, expresó.

José Libardo
Don José Libardo es un empre-

sario independiente, menciona 
que su emprendimiento no tiene 
nombre aún debido a muchas co-
sas, él trabaja la piedra volcánica 
replicando exactamente las figu-
ras de San Agustín.

“Este arte viene de tradición, lo 
que es la réplica de las artesanías 
de San Agustín es de generacio-
nes, ya que mis papás y mis tíos 
trabajaban en esto, entonces me 
gusta lo que es el arte y por eso 
lo trabajo”, expresó.

Las figuras están hechas en 
piedra volcánica y piedra de río, 
según él a veces son regaladas y 
otras compradas, expresa de igual 
forma que todo es realizado por él 
y sus herramientas como taladro 
que lo usa cuando son muy gran-
des, martillo y pincel para tallarla.

Artesanías Olivia Duarte
María Elena Muñoz Duarte es 

dueña de la mencionada empresa 
artesana, está en este oficio desde 
hace bastante tiempo y expresa 
que lo hace con mucho amor de-
bido a que es herencia familiar y 
no quiere que se pierda.

“Mi empresa consiste en lle-
var siempre la tradición de una 
familia, de un pueblo y una 
región, la elaboración de este 
sombrero suaceño es de tradi-
ción de mi abuelo y mi tatara-
buelo y siempre hemos querido 
que no se acabe y la tejida del 
sombrero, es tejido muy delica-
do y muy concentrado y todo es 
a mano, desde el proceso de la 
materia prima, ya que, es una 
mata silvestre y no tiene nin-
gún mantenimiento y hay que 
saberle extraer el cogollo y mi 
hijo me la recolecta él es arte-
sano y nosotros la procesamos”, 
sostuvo.

Una vitrina comercial para empresarios. Expositores manifiestan sentirse a gusto con esta clase de eventos. 

De distintas partes del departamento del Huila, llegan empresarios y emprendedores a exponer sus productos.



DIARIO DEL HUILA, 
PANORAMA
Por: Brayan Smith Sánchez

E
n la Primera Feria Inter-
nacional de Café, Cacao 
y Muestra de Agroturis-
mo, se realizó el lanza-

miento oficial de La Ruta Má-
gica del Café, donde se tiene 
previsto activar la economía de 
los sectores que la comprenden, 
asimismo, exhibir los exóticos 
paisajes que rodean esta región, 
como evidenciar y potenciali-
zar la gastronomía y los sectores 
hotelero y cultural.

“En el marco de la primera Fe-
ria Internacional de Café, Cacao 
y Muestra de Agroturismo, hici-
mos el lanzamiento oficial de La 
Ruta Mágica Del Café, ese gran 
producto ancla que hemos ve-
nido construyendo en la región 
con los diferentes aliados como 
el Sena, la cooperación italiana 
IILA, los municipios de Gigante 

y Garzón, la Universidad Cor-
huila, la Corporación Autóno-
ma Regional del Alto Magdale-
na (CAM), la Oficina de Policía 
de Turismo y demás aliados que 
tenemos trabajando articulada-
mente para empezar y que esto 
sea un éxito rotundo en cuanto 
a materia económica y cultu-

ral”, sostuvo secretario de Com-
petitividad José Alexander Díaz 
Méndez.

Por su parte el Gobernador del 
Huila, Luis Enrique Dussán Ló-
pez, sostuvo que la entidad ha 
destinado $1.200 millones de 
pesos para la ejecución y pro-
moción de esta ruta turística, 

que genera aspectos positivos 
para la región, ya que, reactiva-
rá la industria hotelera, turística 
y demás sectores relacionados 
al tema.

“Aquí tenemos un gran com-
promiso y hemos sentido así 
mismo el compromiso de todos 
los actores que han venido par-
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Se destinaron $1.200 millones de pesos 
para la ejecución y promoción de esta 
ruta turística.Panorama

El Huila tiene su Ruta 
Mágica del Café

Durante la Primera 
Feria Internacional de 
Café, Cacao y Muestra 
Agroturismo, se realizó 
de manera oficial el 
lanzamiento de La Ruta 
Mágica del Café, se 
tiene previsto que este 
plan turístico reactive la 
economía del Huila. Se 
han destinado $1.200 
millones de pesos 
para la ejecución y 
promoción de esta ruta 
turística.

La Ruta Mágica del Café acoge municipios como Gigante y Garzón y veredas como Zuluaga, Tres Esquinas y Silvania. 

SEGUNDO AVISO

OVIDIO SERRATO SERRATO
Asesor de Talento Humano

Proyectó: Karen Pastrana

HERNANDO 
CHARRY ARIZA, Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., 
con domicilio principal en el municipio de Neiva, se permite 
informar que el señor HERNANDO CHARRY ARIZA
con cedula de ciudadanía No. 7.697.483 expedida en Neiva, 
laboro en nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el 14 de 
julio de 2021. Las personas que se crean con derecho a reclamar 

presentarse ante Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P., 

ciudad de Neiva, con el respectivo documento de identidad y con 
prueba idónea que los acredite (registro civil de nacimiento, de 
matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 días 
siguientes a esta publicación, en horario de lunes a jueves de 7:00 
a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y el viernes de 7:00 a.m. 
a 12:00 p.m. a 5:00 p.m. a jornada laboral.

Neiva, Huila, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2021.

EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE 
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

Una apuesta a la reactivación económica de la región donde se verán beneficiados la comunidad aledaña a los diferentes 
sitios propuestos.
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Panorama
4 y 5 de septiembre de 2021

Esta ruta turística tiene 17 lugares específicos tales como; 
fincas, restaurantes, lugares turísticos que comprende la región 
y demás, para que tanto propios como turistas decidan recorrer 
y experimentar y así generar y reactivar económicamente 
generando empleos tanto directos como indirectos.

ticipando en este proceso, del 
departamento del Huila hemos 
destinado $1.200 millones para 
promover esta ruta Mágica del 
Café y así mismo las inversiones 
de IILA, de la alcaldía de Gigan-
te y Garzón, del Sena, y yo sé 
que de todos los demás aliados 
haciendo sus aportes en dinero 
y en especie para que este pro-
yecto realmente impacte, como 
vemos que empieza a impactar.” 
Expresó el gobernador del Hui-
la Luis Enrique Dussán López.

El gobernador del Huila tam-
bién agradeció a todos los ac-
tores que aportaron en la cons-
trucción de la marca de la ruta 
mágica del centro del Huila, el 
agroturismo es la gran apuesta 
como eje de desarrollo econó-
mico en el centro del Huila.

Municipios que la 
comprenden

Según el funcionario público, 
este es un recorrido que com-
prende dos municipios del sur 
del departamento del Huila, asi-
mismo, sitios como la represa de 
El Quimbo y lugares aledaños 
se verán beneficiados con dicho 
plan turístico.

“Es una gran ruta entre Gi-
gante y Garzón por la ruta de 
Tres Esquinas, Silvania y Zulua-
ga donde hay biodiversidad, na-
turaleza, gastronomía y cultura 
cafetera, tenemos allí el Cerro 
Páramo de Miraflores, la repre-
sa de El Quimbo y es toda una 
ruta de encanto ancestral magia 
y patrimonio histórico”, enfatizó 

Díaz Méndez.
Como objetivo también se tie-

ne previsto que la Ruta Mági-
ca del Café, conecte el sur del 
departamento del Huila con el 
norte, generando así

“Este gran producto turísti-
co ancla nos une con el norte 
y con el sur en un solo corre-
dor turístico Huila un Paraíso 
por Descubrir, la idea es que en 

el marco de esta feria demos a 
conocer a todo el mundo estas 
bellezas naturales que tenemos 
aquí en la región”, dijo secretario 
de Competitividad José Alexan-
der Díaz Méndez.

Esta ruta turística tiene como 
tal 17 lugares específicos tales 
como; fincas, restaurantes, luga-
res turísticos que comprende la 
región y demás, para que tanto 

propios como turistas decidan 
recorrer y experimentar y así 
generar y reactivar económica-
mente generando empleos tanto 
directos como indirectos.

Hay que precisar que el Huila 
cuenta con 101.931 fincas cafe-
teras que, según datos suminis-
trados por la Gobernación, cul-
tivaron en el año 2020, 144.320 
hectáreas de este alimento, de 
igual forma, el 74% de los tra-
bajadores del campo en la re-
gión se dedican a cultivar este 
fruto.

Por último, hay que mencio-
nar que el diseño de esta ruta 

se realizó con el aporte de ideas 
de los empresarios, campesinos 
y comunidad de la región, por 
ende, los trabajadores turísticos 
en el Huila ya se preparan para 
recibir a visitantes nacionales e 
internacionales en esta fase de 
reactivación económica de las 
zonas.

El objetivo de esta propuesta 
es posicionar a nivel nacional e 
internacional, de manera exito-
sa al centro del Huila y el depar-
tamento en general en materia 
de turismo, cultura, gastronomía 
y demás aspectos que compren-
den esta apuesta.
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A los herederos de quien en vida se llamó ELADIO CAVIEDES 
MURCIA (Q.E.P.D), Las Empresas Públicas de Acevedo  
EMPACEVEDO S.A.S E.S.P., con domicilio principal en el 
Municipio de Acevedo-Huila, se permite informar que el señor 
ELADIO CAVIEDES MURCIA, con cédula 4.881.069, laboró en 
nuestra Empresa cuyo cargo era Técnico Operativo Coordinador, 
quien falleció el 22 de Julio de 2021,  personas que se crean con 
derecho a reclamar las prestaciones sociales del fallecido 
trabajador antes mencionado deben presentarse ante la Empresa 
EMPACEVEDO S.A.S E.S.P., ubicada en la carrera 4 con calle 9 
esquina, piso 1, edificio municipal, en el Municipio de Acevedo- 
Huila, con el respectivo documento de identidad y con prueba 
idónea que los acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, 
u otro que lo acredite), dentro de los 30 días siguientes a esta 
publicación. 

Dada en Acevedo Huila, a los Diecinueve 19 días del mes de 
Agosto de 2021.  

Recorre sitios como la represa del Quimbo, zonas cafeteras, Páramo de Miraflores y demás.

El lanzamiento de la Ruta Mágica del Café contó con una amplia asistencia.



DIARIO DEL HUILA, 
COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo

L
a decisión de la Sala Plena 
de la Corte Constitucio-
nal, con votación 6 - 3, de 
declarar inconstitucional 

la ley que definía la pena perpe-
tua a violadores y asesinos de ni-
ños, niñas y adolescentes se desa-
tó una amplia polémica en el país. 

De un lado están quienes seña-
lan que la decisión es lamentable 
porque acabe con la esperanza de 

miles de familias que confiaban 
en castigos ejemplares para los 
abusadores de niños

Y en la otra orilla están quie-
nes consideran que acoger una 
sanción como la prisión perpetua 
configura un retroceso en materia 
de humanización de las penas, en 
la política criminal y en la garan-
tía de resocialización de las per-
sonas condenadas.

Diario del Huila preguntó a los 
neivanos sobre el fallo encon-
trando división, aunque la ma-

yoría de los consultados están de 
acuerdo con condenas radicales 
no solamente para violadores de 
niños, sino también de mujeres. 
Y otros están de acuerdo hasta 
con la pena de muerte para casos 
especiales.

Primero, expondremos los argu-
mentos de las personas que están 
a favor de la prisión para siempre 
y rechazan la decisión del alto tri-
bunal.

A favor de máxima 
condena

Siboney Barragán, cajera de la 
Caja Agraria, con dos hijos ado-

lescentes, dijo nunca haber sufri-
do en la familia con este delito, 
pero sí sabe de ese tipo de violen-
cia en casa de un vecino de barrio 
que ya se mudó.

“Los derechos de los niños es-
tán por encima de los derechos 
de los demás. Una de las fallas 
es que los delincuentes no pa-
gan por sus fechorías. Hay más 
garantías para los bandidos que 
para las víctimas. Así es con todos 
los delitos, sea callejeros o graves”, 
dijo, malhumorada.

Y agregó que “las lacras de la 
sociedad tenemos que separar-
las, hacerlas un lado, encerrarlas. 
Han dicho los promotores de la 

pena que seguirán la lucha por 
los derechos de los niños. Ojalá y 
se logre la máxima sanción ejem-
plarizante a quienes los asesinan 
y abusan”.

Laura Fernanda Galindo, secre-
taria de una firma de abogados, 
con dos hijas, respondió que “gra-
cias a Dios nunca he tenido esa 
clase de dolor. Si me sucediera, 
no dudaría en denunciar al cul-
pable y responsable. Así fuera un 
familiar”.

Y agregó que “los castigos duros 
ayudan a enfrentar de la mejor 
manera la lucha contra los de-
litos, enviando un mensaje con-
tundente ante los criminales que 
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La decisión de la Sala Plena de la Corte 
Constitucional, con votación 6 - 3, de declarar 
inconstitucional la ley que definía la pena perpetua a 
violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes 
se desató una amplia polémica en el país. 

Comunidad
4 y 5 de septiembre de 2021 

Los neivanos opinaron de los castigos para abusadores de menores de edad después de que la Corte Constitucional tumbara la cadena 
perpetua para sus victimarios.

¿Cuál es la pena justa para 
los violadores de niños?

 

INFORMA:

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

PRIMER AVISO

LA SECRETARÍA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE NEIVA

OFICIO

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse 
Profesional Universitario

El día 05 de noviembre de 2019, según Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 
09826931, falleció el (la) señor (a) ISMAEL GUARNIZO LLANOS (q.e.p.d.), identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.607.393 expedida en Neiva – Huila y quien era 
pensionado del Municipio de Neiva.

A reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o sobrevivientes se ha 
presentado la señora YICEL ROMERO OSORIO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No. 36.348.111 expedida en Campoalegre – Huila, quien solicita el 
reconocimiento y pago de la sustitución de pensión, en favor de sus hijos JUAN DAVID 
GUARNIZO ROMERO, identificado con tarjeta de identidad No. 1.075.796.142 expedida 
en Campoalegre - Huila e ISMAEL GUARNIZO ROMERO, identificado con tarjeta de 
identidad No. 1.075.796.082 expedida en Campoalegre – Huila, en calidad de hijos 
menores de edad del señor ISMAEL GUARNIZO LLANOS (q.e.p.d)  

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

La Corte Constitucional se defiende por que falló en derecho.

Controversia causó en el país el fallo de la Corte Constitucional. Para los Neivanos las opiniones están divididas en torno al fallo.



atentan contra los niños y que 
sepan que en la gente no se esca-
timará nada en castigarlos”.

Juan Bravo, técnico electricista, 
señaló no estar de acuerdo con el 
fallo de la Corte. “No me creo el 

cuento que el aumento de penas 
implique que serán más compli-
cado encontrar a los violadores 
y que las familias los denun-
cien, porque pertenecen a ellas, 
como un abuelo o un tío. Menti-
ra. Quién que sepa que un niñito 
está siendo abusado no denuncia, 
mamola”.

Destaco que “no ha sabido de 
este tipo de delitos en su vida, 
y expresó que como sociedad lo 
que se debe es cumplir con ese 
máximo de nivel de protección 
a los niños niñas y adolescentes 
y así puedan tener la libertad de 
desarrollarse, sin tener que estas 
expuestos a estos criminales, que 
deberían ser castigados con pena 
de muerte”.

Matilde Toro, profesora, no qui-
so ampliar sobre que sí ha sabi-
do de niños abusados, que son 
alumnos. Y oportunamente se ha 
tratado el tema judicialmente con 
las autoridades. “No es un asunto 
fácil de manejar para el colegio, 
el denunciante y la. familia”, dijo.

Y añadió que “miles de niños 
asesinados y abusados merecen 
que siga la lucha por la prisión 
perpetua y protegerlos. Los victi-
marios no pueden salir a la calle 
cuando son condenados. Es real, 
los estudios lo demuestran. No 
hay resocialización. No cambian. 
Tienen una mente dañada. Salen 
a la calle y vuelven a repetir sus 
asquerosas actuaciones que dejan 

tanto dolor y tragedia a las vícti-
mas y a las familias”.

“Alguien viola o mata un niño 
y está en la calle como si nada. 
No existe justicia”, dijo al respecto 
Xiomara Galván, tía de una pe-
queña que fue atacada hace varios 
años por un vecino en zona rural 
de Palermo.

La vendedora ambulante de 
discos, en el microcentro de la 
ciudad, pidió que “escuchen el 
clamor de un pueblo, escuchen 
una petición generalizada y que 
ojalá metan a la cárcel a todos 
esos malnacidos. Ni prisión per-
petua, pena de muerte con esa 
gente”.

El abogado Jorge Pinto, profe-
sor universitario, respondió que 
“siempre he respetado las deci-
siones de la Corte Constitucio-
nal, pero considero absurdo este 
fallo. La dignidad de los violado-
res y asesinos no puede nunca 
estar por encima que la de nues-
tras niñas, niños y adolescentes 
de Colombia”.

Y agregó que espera que se re-
vise lo ocurrido. Los magistrados 
deben entender que importan-
tes reformas no son fruto ni de 
una ideología ni de un sector de 
la sociedad, sino una respuesta a 
un clamor de la ciudadanía. Oja-
lá pronto tengamos herramientas 
contundentes para darles accio-
nes ejemplarizantes a quien se 
atreve a quitarle la transparen-

cia, la humildad y sobre todo la 
integridad de un menor”.

Dignidad humana
Soley Rojas, deportista, expreso 

que está de acuerdo con castigar 
a los violadores, pero esa misma 
propuesta ha generado debate en 
el país desde hace años pues para 
varios expertos las penas dispues-
tas para este delito ya son lo sufi-
cientemente altas.

Mateo Pérez, almacenista, dijo 
que “dar una prisión de por vida, 
así sea hasta la pena de muerte 
para ciertos delitos, es una boba-
da porque son anuncios facilistas 
que no sirven. Primero capturen 
a los delincuentes y después sí 
aplique las penas. Pero no perma-
necen ni en la cárcel. Entonces, 
para qué. No se le está atinando 

al blanco, al problema”.
Fernán González, estudiante de 

sicología, respondió que “este tipo 
de iniciativas son utilizadas por 
los gobiernos para generar votos 
y aceptabilidad política, más en 
tiempos de crisis como el actual, 
generando en el pueblo una per-
cepción de seguridad que no es 
cierta. Los ladrones están en la 
calle, en el Congreso, pero nadie 
los atrapa”.

Y agregó que “todo lo sucedi-
do con el trámite del proyecto en 
el legislativo y el examinen en la 
Corte ha significado un mal uso 
del tiempo y recursos legislativos 
invertidos en una propuesta que 
no es necesaria. Ya hay penas de 
60 años. Cojan al delincuente y 
que pague. ¿O le parece poquito 
todos esos años en la guandoca?.
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Los castigos duros ayudan a enfrentar de la mejor 
manera la lucha contra los delitos, enviando un 
mensaje contundente ante los criminales que 
atentan contra los niños y que sepan que en la 
gente no se escatimará nada en castigarlos.

Opines
R i c a r d o 
C u e s t a , 
p a d r e 
de fa-
m i l i a : 
“ E s t o y 
de acuer- do 
con la cadena perpetua. Por-
que creo que esas personas 
hacen cosas muy malas. No 
es posible que estén en la ca-
lle, siendo una amenaza para 
los niños y sigan libre de la ho-
rrible cosa que hicieron”.

Sindi Ma-
rín: “Sí 
estoy a 
favor de 
l a  pr i -
sión per-
petua. Por-
que una persona que viola 
a un niño inocente de todo 
mal debe pagar, no tiene de-
recho a escoger qué castigo 
recibir. Sino que reciba la 
máxima condena”. 

Diana Mur-
cia: “La 
p rote c-
ción de 
n i ñ o s 
y niñas 
está por en-
cima de todo. Lo que protege 
a los niños son la creación de 
políticas públicas y condenas 
máximas”. 
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COMUNICADO DE PRENSA 

Mocoa, septiembre de 2021 

 

La Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. lamenta profundamente el 
fallecimiento de su trabajador, colega y amigo MANUEL MESIAS IGUA 
CAICEDO, quien perdió la vida el pasado 29 de julio en el municipio de Puerto 
Guzmán (P). 

La empresa expresa sus condolencias a sus familiares y les está brindando el 
apoyo  y acompañamiento  necesario en este momento tan difícil. Igualmente 
queremos informarle a la comunidad que la empresa cuenta con la liquidación de 
prestaciones sociales y demás emolumentos debidos al MANUEL MESIAS IGUA 
CAICEDO (Q.E.P.D.),  y que requerir a las la personas que se consideren con 
derechos sobre estas sumas de dinero en aras de garantizar la publicidad y 
transparencia para la entrega de dichos derechos, para que se acerquen a las 
instalaciones de la compañía mediante un escrito expresando su calidad de 
beneficiarios del trabajador fallecido en calidad de hijos, conyugue o compañera 
permanente, padres o hermanos dependientes del causante entre otros junto con 
la documentación necesaria para demostrar el vinculo de consanguinidad, afinidad 
o dependencia con el fallecido. 

Además indicarles que estamos a la disposición para cualquier ayuda que 
requieran  y esté en nuestras posibilidades. 

Un fuerte abrazo. 

 

 

JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA 
Gerente de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. 

 

Al contestar cite estos datos: 
Radicado 

No.:20211100019381 

. 
Fecha: 02-09-2021 

 

Los niños vuelven a quedar en la vulnerabilidad. Algunos opinan que existen penas suficientes que hay que hacer cumplir.

Que escuchen el clamor del pueblo piden algunos Neivanos. 
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“Soy una ilustradora independiente de “manga” (comic 
japonés) y tenemos una academia en la que trabajamos 
con los niños; pintura en acuarela, manga qué es lo que yo 
dictó y es una manera diferente de expresarse”. 

Crónica
4 y 5 de septiembre de 2021 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por Hernán Guillermo Galindo

A 
Gina Silva, la encon-
tramos en una expo-
sición improvisada en 
los bajos de la Alcal-

día de Neiva a la que asisten 
varios artistas de la ciudad. El 
evento fue organizado por el 
Centro de Emprendimiento y 
Generador de Oportunidades-
CEGO.

Gina Alexandra Silva nos reci-
be con una sonrisa y dice: “Soy 
una ilustradora independiente 
de “manga” (comic japonés), y 
tenemos una academia en la que 
trabajamos con los niños; pin-
tura en acuarela, manga que es 
lo que yo dictó y es una mane-
ra diferente de expresarse. Tam-
bién enseñamos pintura al óleo 
y acrílico.

“Me ha gustado esto desde 
muy pequeña por ser una for-
ma de expresión que no requie-
re palabras, además que es muy 
relajante y desestresa. La ilus-
tración de mangas está muy de 
moda últimamente entre los jo-
vencitos”, dice y ríe.

Lleva 10 años dibujando y 
está haciendo comisiones para 
el extranjero, encargos que le 
hacen, cuenta esta arquitecta 
de 25 años, no estudio pintura, 
es empírica, pero de una manera 
autodidacta ha aprendido con el 
método ensayo-error y ahora se 
ha dedicado enseñar.

El entorno familiar ha sido 
fundamental en su vida artís-

tica por el apoyo de sus padres; 
Marta Merchán, que es fisiote-
rapeuta y Reynaldo Silva, abo-
gado. Tiene tres hermanos, uno 
de los cuales es streamer, Diego 
Andrés, el menor.

Volviendo a los estudios, la ar-
quitectura la realizó en la Uni-
versidad Antonio Nariño en las 
sedes de Neiva e Ibagué en don-
de recibió el título de arquitecta 
profesional. Los inicios acadé-
micos fueron en la ‘Ángel Ma-
ría Paredes’ frente al Hospital 
y se recibió como bachiller del 
INEM de Neiva.

Alexandra, dice “que co-
menzó primero con la músi-
ca, tiene estudios musicales 
tres años en el Conservatorio 
y cuatro años en Batuta. Des-
pués de eso la música no se 
pudo, por el tema del costo de 
los instrumentos, toca instru-
mentos como el piano violín 
y flauta. Le suma conocimien-
tos de técnica vocal. “Soy Silva, 
pero no silbo, canto, pero no 
silbo”, comenta y vuelve y ríe.

Los animes y los mangas
Empezó a ver animes como 

Dragón Ball Z y dibujos simi-
lares lo que la motivó a comen-
zar a dibujar este tipo de cosas. 
Se quedó con el arte. “Comencé 
a investigar y ahora estoy estu-

Una forma alternativa de 
expresar las ideas

Gina Alexandra Silva, “Ginalex” es una arquitecta que encontró en la pintura de mangas una forma 
alternativa de expresar sus ideas. Para ella cada dibujo es una oportunidad para capturar belleza y 
compartirla con el mundo. En una academia transmite su conocimiento a niños y adultos.

Gina Alexandra Silva, “Ginalex” encontró en la pintura de mangas una forma alternativa de expresar sus ideas.

Los animes aparecen en sus pinturas. Gina además dicta clases sobre lo aprendido.
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Crónica
“Manga es cómic japonés, porque el cómic 
estadounidense se conoce de una manera 
diferente, es una forma que les interesa a los 
niños y jóvenes y sus padres los apoyan”.

diando japonés”.
“Hace falta muchísimo en 

Neiva para poder culturizar. En 
cuanto a la pintura y en el tema 
en específico aún mucho más, 
porque la gente observa y dice 
eso son muñequitos, pero no 
entiende que esto es mucho más 
que ese muñequito y no para de 
reír. Falta un poquito más de 
cultura en ese aspecto, pero si 
llega mucha gente a la acade-
mia, jóvenes y ante todo niños 
y también adultos mayores para 
aprender las técnicas tradicio-
nales cómo pintar al óleo pintar 
en acrílico”.

“Los padres ahora han decidi-
do brindarles apoyo a los chi-
cos porque quieren incentivar 
la creatividad. Manga es cómic 
japonés, porque el cómic esta-
dounidense se conoce de una 
manera diferente, es una forma 
que les interesa a los niños y 
jóvenes y sus padres los apo-
yan”, agrega. 

“Hago las dos cosas, el arte y 
la arquitectura, ayuda mucho en 
los fondos y las perspectivas. En 
las clases se las involucro a los 
niños. La arquitectura la reali-
zó por prestación de servicios y 
lo de la pintura, lo estoy mane-
jando a nivel internacional, hay 
personas en México y Argentina 
que me piden mucho dibujo, me 
piden trabajos”.

Su primer cuadro lo vendió 
cuando tenía 14 años y desde 
entonces dejó de ser un hobby 
para convertirse en una manera 
de expresar sus ideas y de paso 

generar recursos especialmente 
en el exterior.

Sobre los alumnos, “yo digo 
esos muchachos en dos años 
me van a pasar, llegan muy 
pequeños y yo a esa edad di-
bujaba terrible y los veo que 
dibujan ya perfecto y quedó. 

Llegan con muchas habilida-
des los jovencitos, por lo ge-
neral de 8 a 10 años, que di-
bujan manos perfectas y uno 
lidiando con eso”.

“La promoción la hago por in-
ternet en las redes. Como aquí 
no hay tanta cultura y en otros 

países si lo buscan a uno y se 
generan recursos”, dice. No tiene 
tienda física, lo hace en las re-
des sociales. YouTube: Ginalex, 
Facebook: Ginalex Instagram: 
@ginalex00”.

A las nuevas generaciones 
Gina Alexandra Silva les envía 

un mensaje: “Que hagan lo que 
les apasiona, diga lo que diga 
la gente. Que no sé detengan 
por comentarios de nadie que 
si de verdad le gusta le dediquen 
mucho tiempo y amor mucho 
tiempo y amor es lo que pien-
so”, concluye.

Ejemplo de pintura anime. La fuerza de la naturaleza en uno de sus cuadros.

En la exposición se encontraron pinturas al óleo y en acrílica.



Relaciones peligrosas
Horas le respondió Samper Pizano. Le pidió que 

explique un caso de pedofilia en el que se vio en-
vuelto años atrás. “No le reconozco ninguna au-
toridad moral a Andrés Pastrana mientras no le 
explique a la opinión pública cuáles fueron sus re-
laciones con el pedófilo (Jeffrey) Epstein”. Además, 
le preguntó a qué invitó a Cartagena “a su proxene-
ta Ghislaine Maxwell”, la mujer del jet set británico 
considerada como la ‘madame’ del magnate.

Cero y van cinco
Con Pastrana son cinco los expresidentes que han 

rendido versión voluntaria ante el órgano de la Jus-
ticia Integral. La Comisión escuchó en 2019 y 2020 
a Ernesto Samper Pizano y César Gaviria Trujillo. 
Este año continuó el mismo proceso acogiendo 
los aportes voluntarios de Juan Manuel Santos y, 
finalmente, termina esa labor tras escuchar a Álvaro 
Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango.

Los tres Gavirias
Aunque Alejandro Gaviria se presenta como una 

candidatura presidencial independiente y por eso 
anda en busca de firmas que lo avale, la realidad 
es que está muy cerca César Gaviria, quien no lo 
pudo convencer de ir por el Partido Liberal. El ex-
presidente, jefe máximo, le encomendó a su hijo 
Simón la tarea de adelantar las negociaciones con 
los congresistas rojos para que, sin hacer bochin-
che, se muevan en favor del exrector de los Andes 
y ayuden con la recolección de firmas.

Alianza Verde sin opción presi-
dencial

Siete de los 19 congresistas de la Alianza Verde 
presentaron una carta a las directivas del Partido 
en la que proponen dejar en libertad a los mili-
tantes para que ellos decidan dónde quieren estar 
en las presidenciales: la Coalición de la Esperanza 
de Sergio Fajardo o el Pacto Histórico de Gustavo 
Petro. Y es que las precandidaturas de Camilo Ro-
mero, Carlos Amaya, Antonio Sanguino y Sandra 
Ortiz no despegaron, “no están preparados para ser 
presidentes”, es el comentario.

Nika al Senado

Se descuadro o desarmó la lista salpicón de centro izquierda que 
andaban armando dirigentes y políticos por fuera de los partidos tra-
dicionales. El tema es que Nika Duniezhka Cuéllar Cuenca ya aceptó 
ser parte de la lista a Senado del Pacto Histórico, que lidera Gustavo 
Petro. La exsecretaria privada de la alcaldía de Rodrigo Lara es hija 
de Armando Cuéllar, gerente de Coomotor, promotor triple A en el 
Huila de las aspiraciones políticas de Petro.

Lista a Cámara del Pacto Histórico

Lo anterior significa que Cuéllar, quien en ocasiones pasadas sonó 
para una candidatura a la gobernación, en los próximos comicios sí se 
mete de frente mar en la política con su hija, a quien le gusta el tema. 
Con Nika aspirando a Senado la idea del Pacto Histórico es presentar 
una lista a Cámara que apoye su candidatura nacional.

Pastrana versus Samper

Como se sabe, la semana que terminó, el expresidente Andrés Pas-
trana estuvo en la Comisión de la Verdad para dar su contribución 
respecto a los hechos de violencia que ocurrieron en el país durante 
su mandato, entre 1998 y 2002. Dijo muchas cosas, las principales: 
Que la creación de la zona de distensión en San Vicente del Caguán 
la recomendaron el exministro Álvaro Leyva y Juan Manuel Santos. 
Y que Ernesto Samper sí sabía de los ingresos de plata del narcotrá-
fico en su campaña, elecciones que le ganó al político conservador.

Tras aval del Nuevo Liberalismo
Un desfile de políticos huilenses ha venido pasando 

en Bogotá por la casa de los hermanos Juan Manuel 
y Carlos Fernando Galán en busca de aval para las 
próximas elecciones, tras el renacimiento del Nuevo 
Liberalismo. Van en busca de hacer parte de las listas 
al Congreso en las elecciones de 2022. Han desfilado 
Alfadil y Karol Ortigoza; Víctor Tovar, el candidato de 
Gorky Muñoz; los ex congresistas Orlando Beltrán y 
Consuelo González, entre otros.

Rodrigo Lara sería el líder

Lo cierto es que quien comandaría el partido en 
el Huila se llama Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde 
de Neiva. Le habrían planteado tres escenarios: uno, 
ser candidato a la gobernación por el Nuevo Libe-
ralismo; dos, ser la cabeza de la lista a Cámara en el 
Huila; tres, hacer parte de la lista nacional a Sena-
do. Lara está pensando cuál sería el mejor escenario.

Con credenciales 

Y es que el ex mandatario reuniría las credenciales 
para ser el líder visible de un movimiento que espera 
mostrarse renovado, ajeno a la política tradicional 
y presentarse como una nueva opción al país. Lara 
puede mostrar unas manos limpias, seguir con su 
discurso anticorrupción y antipolítiquería, más, sien-
do el hijo de unos de los fundadores, el exministro 
Rodrigo Lara Bonilla. 

Pierden los verdes

De darse la movida política antes enunciada, el 
gran perdedor sería el partido Alianza Verde que 
tenía en Lara Sánchez su mejor credencial y carta 
de presentación. Lo que no sabemos es qué pasará 
con Lara y la amistad personal y política con Sergio 
Fajardo, que aspira a la presidencia por la Coalición 
de la Esperanza, lo mismo que Juan Manuel Galán.

Consuelo vuelve a la política

Siguiendo con el tema. La orientadora departa-
mental, sin aspiraciones políticas personales, la ex-
congresista Consuelo González, de origen liberal y 
exsecuestrada de las Farc. Ella ha pedido una coordi-
nación democrática y participativa regional. Es decir, 
con dirigentes que la apoyen en la distribución geo-
gráfica. Consuelo en Pitalito, en el sur, y cabezas en 
Neiva, La Plata y Garzón, norte, occidente y centro.

Revive Oxígeno Verde
De carambola por el fallo favorable del Nuevo Li-

beralismo en la Corte Constitucional reviviría tam-
bién Oxígeno Verde de Ingrid Betancour. Y es que el 
fallo señala que tendrá los mismos efectos “frente a 
aquellos terceros que hubieran estado en las mismas 
o similares condiciones que el Nuevo Liberalismo”. 
Esto aplicaría para el partido, de la exsecuestrada de 
las Farc, que recibirá la personería jurídica.

Ingrid sin aspiración 

Sin embargo, Betancourt no ha mostrado entu-
siasmo por lanzarse, pero su partido y su figura sí 
podrían inyectarle un nuevo ímpetu si aterriza en la 
Coalición de la Esperanza o en la alianza de centro 
en marcha.
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Zona Franca

Asamblea en extras

El secretario de Hacienda, Mauricio Muñoz, fue el encargado de 
instalar el viernes las sesiones extras de la Asamblea Departamen-
tal, por ausencia obligada del gobernador Luis Enrique Dussán, 
atendiendo obligaciones y funcionarios nacionales. Acompañado 
de varios miembros del gabinete departamental, el funcionario 
hizo una juiciosa exposición la relevancia de cada uno de los pro-
yectos para los huilenses.

La agenda de proyectos 
En total, la diputación trabajará 28 días, hasta el 30 de septiem-

bre. Estudiará 10 proyectos de ordenanza, nueve para primer de-
bate y uno para tercero, relacionado con Inderhuila. La iniciativa 
bandera es la que el mandatario departamental pide a la Duma 
facultades para contratar un endeudamiento por 84 mil millones 
de pesos. La mayoría de recursos son para el sector de vías.

Asamblea en extras



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES

S
i por acá llueve, por allá 
no escampa. La Selección 
Colombiana se mantiene 
a flote en la zona de cla-

sificación a Qatar 2022 luego del 
empate 1-1 ante Bolivia, pero se 
deberá enfrentar el próximo do-
mingo ante la necesitada Para-
guay, que tiene el agua al cuello 
por su incómoda posición en la 
tabla y las bajas con las que de-
berá lidiar.

En las Eliminatorias el tiempo 
no sobra y rápidamente se debe 
pasar la página para planificar el 
próximo encuentro. La Tricolor 
luego de su presentación en La 
Paz se subió al avión y llegó a 
territorio paraguayo en la madru-
gada de este viernes.

La cita es el domingo a partir de 
las 5:00 p.m. en el estadio Defen-
sores del Chaco de Asunción. Con 
tan estrecho margen hay muchas 
tuercas por ajustar, en el caso de 
Reinaldo Rueda.

Por el lado de Eduardo Berizzo 
la situación es mucho más com-
pleja. El entrenador debe levan-
tar al grupo luego de la derrota 
2-0 ante Ecuador y recomponer 
el once, puesto que no podrá con-
tar con varios elementos.

En Guayaquil la ‘albirroja’ su-
frió más que una derrota. Alberto 
Espínola y Santiago Arzamendia 
salieron lesionados y, de acuerdo 
a la información, están descarta-

dos para enfrentar a Colombia. A 
estas bajas seles suma la de Junior 
Alonso, quien fue amonestado la 
noche del jueves y deberá pagar 
fecha de suspensión.

Aunque Paraguay esté mer-
mado, Rueda y sus muchachos 
afrontarán un difícil encuentro 
que puede marcar el rumbo de 
la Eliminatoria para ambas selec-
ciones. Los guaranís recuperan a 
Gustavo Gómez y Omar Alderete, 
los cuales ya cumplieron la jor-

nada de suspensión. Una posible 
novedad es la de Ángel Cardo-
zo, el cual podría ser tenido en 
cuenta.

Luego de siete partidos disputa-
dos, Colombia es quinta con nue-
ve puntos; Paraguay se encuentra 
en la sexta casilla con dos unida-
des menos.

Paraguay tendrá este domingo, 
contra Colombia, uno de esos 
partidos que podrá ser determi-
nante en las Eliminatorias a Ca-

tar 2022: una derrota podría herir 
de muerte a la ilusión.

Nueva convocatoria
La Selección Colombia pasó la 

página del empate a un gol contra 
Bolivia en La Paz y en la madru-
gada de este viernes pisó terreno 
guaraní para preparar el próximo 
duelo de la triple fecha de las Eli-
minatorias. 

Este domingo 5 de septiembre, 
en el estadio Defensores del Cha-

co, la Tricolor se medirá con la Se-
lección de Paraguay en un duelo 
de rivales directos y necesitados, 
cuyo único objetivo es conseguir 
la victoria para estar más cerca de 
la Copa Mundo de Catar 2022.

Así, a pocas horas del duelo cru-
cial, la Albirroja anunció la convo-
catoria de un nuevo jugador de cara 
al duelo contra Colombia. Se trata 
del experimentado defensor cen-
tral, Marcos Cáceres, quien regresa 
a su selección para reemplazar al 
lateral derecho Alberto Espínola, 
quien salió lesionado ante Ecuador.

La fecha
Este domingo se jugarán los 

cinco partidos que hacen parte 
de la fecha seis de la eliminato-
ria al Mundial de Catar 2022 de 
los seleccionados suramericanos.

El primer juego será el clásico 
estelar entre Brasil y Argentina, a 
las 2:00 de la tarde. El local lidera 
la tabla con 20 puntos, mientras 
que su rival enconado es segundo 
con 15 unidades.

A las 4:00 de la tarde se dispu-
tará el compromiso entre Ecuador 
y Chile. El primero viene de ganar 
2-0 a Paraguay y el otro cayó en 
casa con Brasil, 0-1.

Y a las 5:00 hay doble juego: 
Paraguay recibe a Colombia, que 
viene de empatar 1.-1 con Boli-
via, en La Paz. Mientras que Uru-
guay, que empató 1.-1 con Perú, 
en Lima, espera a los bolivianos.
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Actualidad
Paraguay tendrá este domingo, contra 
Colombia, uno de esos partidos 
que podrá ser determinante en las 
Eliminatorias a Catar 2022: una derrota 
podría herir de muerte a la ilusión.

Colombia-Paraguay, si por acá llueve…
La cita es el domingo a partir de las 5:00 p.m. en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Con tan estrecho margen hay muchas 
tuercas por ajustar, en el caso de Reinaldo Rueda.

DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

La Sala de Análisis del Ries-
go confirmó 20 casos nuevos de 
contagio del virus SarsCov2 en 8 
municipios distribuidos así: 7 en 
Pitalito, 6 en Neiva, 2 en Algeci-
ras, 1 en La Plata, y uno en cada 
uno de las siguientes localidades, 
Rivera, San Agustín, Teruel y Ti-
maná.

Una importante reducción de 
pacientes sintomáticos respirato-
rios se presenta en la actual se-
mana de vigilancia epidemioló-
gica especialmente en atención 
hospitalaria,  solo 12 personas 
permanecen en Unidad de Cui-
dados Intensivos y 21 personas 
son atendidas en sala general, el 
porcentaje de ocupación de Uni-
dad de Cuidados Intensivos en el 
departamento culminó la jornada 
en 40% y en la ciudad de Neiva 
en 55%. 

Se encuentran en aislamiento 
preventivo 1.065 personas diag-

nosticadas con el virus, 1.098 ca-
sos se reportan como activos, el 
departamento acumula 87.858 
casos de los cuales se han recu-
perado 83.316.

El Ministerio de Salud reportó 3 
fallecidos por SarsCov2 ubicados 
así: 1 en el municipio de El Agra-
do, 1 en Neiva y 1 en Altamira, la 
estadística de decesos por causa 
del virus es de 3.116.

20 casos de Covid-19 notificados para el Huila

Colombia y Paraguay están obligados a ganar, para evitar así complicarse el camino.



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

“L
a docencia siem-
pre estuvo ligada a 
mi vida, mis padres 
eran docentes, mi 

mamá lo ejerció toda la vida y 
mi papá al inició de su ejercicio 
profesional, pero siempre vi 
a mi mamá muy dedi-
cada por lo que siem-
pre tuve como una 
opción de vida la 
docencia”.

“El ser educador 
llegó a mi vida ya 
tarde. Inicialmen-
te lo vi como un 
ingreso adicional 
por mucho tiempo, 
pero ya, pasando 
los años, en-

tendí que en la docencia podía 
combinar una vida profesional 
como administrador de empresas 
y aportar a la sociedad ayudan-
do a formar y entendí que había 
también formas de aportar, como 
la que estoy haciendo hoy, desde 
el emprendimiento y la investi-
gación”.

Así se expresó Carlos Arbey 
Salamanca Falla, quien se 

define como un hombre 
generoso, amigable, res-
petuoso y dedicado y 
quien después de un 
largo recorrido por 
diferentes entidades 
públicas y privadas, 
hoy está dedicado a 
la docencia en la Uni-
versidad Surcolom-

biana, “desde el 2016 
estoy de planta en la Fa-

cultad de Economía, 
particularmente 

en el progra-
ma de ad-

m i n i s -
tración 

de empresas en el área de eco-
nomía y finanzas”.

“Ha sido una experiencia bue-
na, distinta, siempre me ha gus-
tado el agite, el ritmo, la velocidad 
y la docencia a veces no permite 
eso, es un ambiente de más es-
tudio, de más soledad, de mu-
cho contacto con los jóvenes, pero 
la mayor parte del tiempo es la 
automotivación, la autogestión 
el autocontrol. A mí me gustan 
mucho las relaciones”, afirma.

Pero además de su papel como 
docente, se desempeña como di-
rector del Centro de Emprendi-
miento e Innovación, desde 2019, 
según dice una experiencia nueva, 
“un reto que nos tocó en medio 
de la pandemia donde le dimos 
respuesta a tanta gente en dis-
tintas ubicaciones, eso me ha en-
señado a aprender de la región”.

Sus orígenes
Carlos Salamanca nació en Pi-

talito, hace cincuenta años, don-
de sus padres eran educadores. 
“Mi padre, ya fallecido, era Carlos 
Enrique Salamanca Cerón, naci-
do en San Agustín, en principio 
fue profesor y luego trascendió a 
ser periodista en distintos me-
dios de comunicación del depar-
tamento. Mi madre Lucero Falla, 
de El Pital, estudió en la Normal 
de Gigante y ejerció como profe-
sora toda su vida. Hoy está pen-
sionada”.

Recuerda que desde que tiene 
uso de razón la vida en familia 
fue amorosa, “siempre tratába-
mos de estar juntos. Se valoraba 

el jugar mucho, mis papás pro-
movieron mucho el juego, el es-
tar con los amigos, los vecinos”.

“Una cosa que recuerdo, con 
mucho aprecio, era los paseos 

de los domingos, siempre mi 
papá nos llevaba a río, era 

una tradición 
que ahora 
uno de adul-
to no aplica, 
pero en mi 
casa siempre 
hubo paseo 
los domingos. 
Lo otro que 
hacíamos era 
siempre cele-
brar las navi-
dades, a mis 
papás siem-
pre les gusta-
ba hacer una 
bonita cele-
bración, in-
dependiente-

mente de los recursos que 
existieran”, comenta.

Las primeras letras
Aunque nació en Pitalito, las 

actividades de sus padres los tra-
jeron a Neiva. “Cuando yo tenía 
cuatro años, mi papá se dedicó a 
los medios de manera más per-
manente, los primeros años los 
hice en unas escuelas en Diego de 
Ospina, kínder y primaria. Lue-
go nos pasaron a mi hermano y 
a mí al Salesiano donde hice de 
segundo a quinto de primaria, ya 
en bachillerato llegué al Santa Li-
brada, que era el líder en su mo-
mento, pero en octavo, en vista de 
los muchos paros estudiantiles mi 
mamá pensaba que nunca iba a 
terminar el bachillerato y pasé al 
Claretiano donde finalmente me 
gradué”, recuerda.

En ese colegio su mamá era la 

coordinadora académica y ahí 
terminó junto a sus hermanos 
Harold, administrador de em-
presas de la Usco y Neife Lucero 
sicóloga. “Mi mamá es una mujer 
muy tranquila y cuando tenía que 
halar las orejas lo hacía, todavía 
lo hace”, comenta.

Carlos Arbey Salamanca ha 
sido un hombre muy aplicado, es 
así que tan pronto termina su ba-
chillerato ingresa a la Universidad 
Externado de Colombia, donde se 
gradúa de administrador de em-
presas en 1994. 

“Trabajé al mismo tiempo en el 
Instituto Colombiano de Ener-
gía Eléctrica y tan pronto termi-
né la carrera me ofrecieron hacer 
una especialización en finanzas, 
también en el Externado. En esa 
empresa tuve la oportunidad de 
recorrer los antiguos territorios 
nacionales”, afirma.
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Muy PersonalMuy Personal
Carlos Arbey Salamanca ha sido un hombre 
muy aplicado, es así que tan pronto termina 
su bachillerato ingresa a la Universidad 
Externado de Colombia, donde se gradúa de 
administrador de empresas en 1994. 

Hoy su hogar lo integran su esposa Lida Patricia, 
ingeniera industrial y emprendedora, su hija 
Isabella que ya tiene 18 años y estudia ciencias 
políticas en La Sabana y su hijo menor, de 14 
años, Tomás que aún está en el colegio.

Carlos Arbey Salamanca Falla es una persona sencilla y amable, que en cada una de las funciones que se ha 
desempeñado en su vida profesional se ha destacado por su don de gentes, su honestidad y dedicación. Para él la 
familia es lo más importante algo que aprendió de sus padres y hoy lo vive con su esposa y su familia.

‘En mi casa siempre hubo 
paseo los domingos’

En 1997 volvió a Neiva como 
observando qué había y en esa 
época murió su padre. Trabajé con 
la construcción de Mercaneiva, el 
que diseñó ese proyecto si sabía 
lo que era una ciudad moderna, 
lamentablemente eso no llegó a 
feliz término”, señala.

Rumbo a Inglaterra
En abril del 98 decidió viajar 

a Inglaterra a perfeccionar el in-
glés, inicialmente por seis meses 
y se quedó seis años. “Cuando la 
plata empezó a escasear comen-
cé a buscar trabajos, estuve en 
un restaurante como año y me-
dio y después entré a trabajar en 
el Consulado en Londres donde 
estaba Jaime Lozada Perdomo, 
donde estuve por espacio de tres 
años. Él fue el padrino de mi ma-
trimonio con Lida Patricia Truji-
llo Castañeda”.

“Allí inicié una maestría y me 
ofrecieron hacer una doble titula-
ción en Francia, vivimos en Niza, 
al sur de ese país. Al final de la 
estancia en Inglaterra nació nues-
tra hija Isabella, que hoy tiene 18 
años, y fue cuando decidimos vol-
vernos a Colombia”, comenta.

“La idea era venirnos a radicar 
con la familia en Neiva. Inicial-
mente me nombraron director de 
Fenalco, lo que me permitió co-
nectarme con la región, con sus 
comunidades, con su problemáti-
ca. Estando allí, Rodrigo Villalba 
me invito a hacer parte de su ad-
ministración y trabajé en el área 
de control interno”.

Al salir de la Gobernación pasó 
por la CUN como docente, tuvo 
una experiencia distinta como ge-
rente de Oftalmoláser, hasta que 
llegó a la Usco, por invitación de 
Eduardo Pastrana, rector en ese 

momento y quien recientemente 
volvió al cargo.

“Eduardo Pastrana me invitó a 
ser jefe de Planeación. Él es una 
persona recta, honesta y de pala-
bra”, afirma.

Para esa época se presentó una 
tragedia con funcionarios de la 
Oficina de Control Interno, don-
de murieron varias personas, en-
tre ellas la jefe, Carlos Salaman-
ca fue llamado a asumir el cargo, 
por su experiencia vivida en la 
Gobernación del Huila. ”Fue muy 
difícil trabajar en esa oficina, para 
levantarle el ánimo a los que que-
daron después de ese accidente”, 
recuerda.

La familia
Para Carlos Salamanca la fami-

lia es lo único que uno tiene, con-
sidera que sus padres influyeron 
mucho en su vida, “ellos estuvie-
ron muy cercanos, compartíamos 
todo, sobre todo la orientación en 

valores, el respeto, la honestidad, 
la lealtad y sobre todo la pun-
tualidad cosa que aprendí de los 
dos, como también a aceptar las 
derrotas. Han sido parte de nues-
tra formación”, afirma.

“De mi papá siempre aprendi-
mos a estar informados, él abría 
el ojo y prendía la radio, siempre 
hemos tenido radio, estamos muy 
atentos a las noticias nacionales e 
internacionales. Con mi hermano 
hemos querido acercarnos al pe-
riodismo a través de las columnas 
de opinión aunque es una profe-
sión difícil”, indica.

Hoy su hogar lo integran su es-
posa Lida Patricia, ingeniera in-
dustrial y emprendedora, su hija 
Isabella que ya tiene 18 años y 
estudia ciencias políticas en La 
Sabana y su hijo menor, de 14 
años, Tomás que aún está en el 
colegio.

“Tengo la fortuna de tener una 
gran esposa, dinámica, alegre, 

amorosa, con muy buenos pro-
pósitos, se fija metas. Una de las 
experiencias más bonitas que he 
tenido fue cuando estuve en el 
parto de mis dos hijos”, afirma.

Se siente muy unido a sus hi-
jos y a sus estudiantes, “Los jó-
venes tienen voz, mi generación 
fue una generación muy callada, 
muy obediente y hoy noto en mis 
hijos que tienen un sentimiento 
distinto en la forma en que lo ex-
presan”, manifestó-

Con su esposa llevan casi 30 
años juntos, siete de novios y 22 
de casados. “Nos gustan los de-
talles permanentes pero signifi-
cativos

Finalmente expresa que se 
siente muy contento de todo lo 
que ha hecho en la vida y afir-
ma que “hay que ayudar a la co-
munidad, no solo es tener sino 
compartir!” y no son solo sus 
opiniones, son palabras que ha-
cen parte de su vida.Carlos Arbey Salamanca Falla. Aunque nació en Pitalito, las actividades de sus padres los trajeron a Neiva. “Tengo la fortuna de tener una gran esposa, dinámica, alegre, amorosa, con muy 

buenos propósitos, se fija metas”.

“Mi mamá es una mujer muy tranquila y cuando tenía que halar las orejas lo hacía, todavía lo hace”.



DIARIO DEL HUILA, EL 
BOTALÓN
Por: J. Esteban Ramírez Bernal

H
ablando sobre Antro-
pología y haciendo una 
reflexión que implica-
ría concebir al hombre 

en todas sus dimensiones como 
un ser integral, el pasado martes, 
el Señor Obispo de Neiva Froilán 
Casas Ortiz presentó en la Tertu-
lia de El Botalón una disertación 
en la que hizo énfasis en la ética 
del hombre y los valores referen-
tes para su obrar.  

Desde la antigüedad se han es-
tablecido códigos de conducta en-
tre los seres humanos. Estos han 
formado parte de un referente 
ético en medio de la sociedad; el 
cumplimiento de dichas normas 
ha sido siempre objeto de obser-
vación o de sanción por parte de 
los seres humanos.

Para el prelado, los valores 
humanos son algo digno de ser 
buscado, conquistado, vivido y 
amado por el hombre en cada 
una de sus dimensiones, es de-
cir, cada una de sus caracterís-
ticas esenciales como un ser ra-
cional, biológico, en proyecto 
de realización, libre, individual, 
político, con capacidad de amar, 

un ser en el mundo, sexuado y 
trascendente.  Ninguna de estas 
dimensiones es ajena al hombre 
y pretender quitarle una de ellas 
sería mutilarlo en su integrali-
dad; contrarios a los valores, los 
antivalores destruyen al hom-
bre, tanto en su aspecto indivi-
dual como colectivo.

Desde un recorrido filosófico, 
el Señor Obispo recordó cómo 
para Aristóteles “El hombre es 
un ser racional”, lo cual es cier-
to, pero este es mucho más que 
eso; el hombre también posee 
capacidad de amar. Para Herbert 
Marcuse, su enfoque sobre la 
realidad del hombre está funda-
mentado en verlo como un ser 
dimensional. Sin embargo, el 
objetivo de la conferencia esta-
ba orientado a concebirlo como 
un ser pluridimensional, como 
un ser inacabado, no perfecto 
sino perfectible que se apropia 
de unos valores que debe culti-
var para responder a su propia 
necesidad antropológica.

Immanuel Kant, filósofo ale-
mán, en una de sus obras: La Crí-
tica de la razón práctica, apunta 
al hombre como un ser que quie-
re y desea, y dándole a la liber-
tad, la inmortalidad y a Dios el 

grado de un imperativo categó-
rico, los considera como algo in-
trínseco a la naturaleza humana. 
En la razón práctica el ser huma-
no es uno solo, consecuentemente 
la moral debe ser una sola porque 
está intrínseca a la naturaleza hu-
mana.

Los tipos de moral según 
Kant

En la filosofía de Kant se con-
ciben tres tipos de moral en el 
ser humano: Una heterónoma, 
otra teónoma y otra autónoma; 
esta última, considera el Señor 
obispo, es el tipo de moral que 
deberíamos desarrollar los se-
res humanos, así como el pue-
blo alemán en quien tanto ha 
influido la moral Kantiana. La 
moral heterónoma es una mo-
ral de esclavos, la de aquellos 
hombres que necesitan de una 
sanción, de vigilancia y control 
para obrar rectamente; su mo-
tivación es la no reprobación de 
algo que está fuera de él, llá-
mese autoridad o auditoría; la 
moral heterónoma va hacia los 
argumentos externos. La moral 
teónoma orienta su actuación 
a seguir una deidad, pero sigue 

siendo heterónoma dado que 
presenta a un dios externo que 
le quita la libertad al hombre, 
creando una conducta paranoi-
ca. La moral autónoma, en cam-
bio, es un imperativo categórico, 
se vuelve ley universal, está cen-
trada en el hombre quien actúa 
por su convicción, sin esperar de 
otros factores que hagan depen-
der su modo de obrar. Se afirma 
que es necesario pasar de una 
moral de normas a una moral 
de actitudes, así como para San 
Pablo el cristiano no está bajo la 
ley, lo cual no significa que esté 
en la anarquía: está bajo una ley 
que es la ley del amor, es decir 
va más allá de la ley.

El mensaje cristiano
Monseñor Froilán afirmó que 

en medio de tantas corrientes 
filosóficas y políticas que han 
buscado un paradigma, en la 
propuesta de ética cristiana en-
tendemos que para el cristia-
no sólo existe uno, que es una 
persona histórica y concreta: Je-
sucristo, quien no vino a ense-
ñar doctrina, vino a enseñar un 
modo de vida. 

El teólogo Karl Rahner bebe de 
Kant y habla de cómo buscar a 

Dios buscándolo en el hombre. 
Desafortunadamente, el objetivo 
del mensaje cristiano ha perdido 
su finalidad. Para el filósofo ale-
mán Jürgen Habermas, éste se ha 
helenizado, perdiendo su esencia 
al salir de la anamnesis de la ex-
periencia y volverse “logos”, es de-
cir doctrina. Es por ello que para 
Para Paul Ricoeur los maestros 
de la sospecha (Nietzsche, Freud 
y Marx) perteneciendo a familias 
pietistas, con una espiritualidad 
gaseosa y gelatinosa, en su forma-
ción académica combatieron la 
idea de Dios que habían recibido.

Esta disertación finalizó recor-
dando cómo hoy la ética busca 
una ética de mínimos, es decir: 
lo que podamos vivir, y máximos: 
lo que le dejamos a las religiones. 
Vale la pena tener presente que 
estamos en una sociedad que para 
Zygmunt Bauman es una “mo-
dernidad líquida” donde el hom-
bre es un ser frágil, volátil. Lo que 
para Vargas Llosa es la sociedad 
del espectáculo donde se vive de 
las novedades y lo que hoy ya no 
me impacta deja de agradarme. 

Definitivamente, el excelente 
invitado y contertulio presentó 
un tema complejo que nos puso 
a pensar profundamente.  
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Desde un recorrido filosófico, el Señor Obispo 
recordó cómo para Aristóteles “El hombre es un ser 
racional”, lo cual es cierto, pero este es mucho más que 
eso; el hombre también posee capacidad de amar.Botalón
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Una antropología integral: 
los valores humanos
“Para el prelado, los valores humanos son algo digno de ser buscado, conquistado, vivido y amado por el hombre en cada una de 
sus dimensiones, es decir, cada una de sus características esenciales como un ser racional, biológico, en proyecto de realización, libre, 
individual, político, con capacidad de amar, un ser en el mundo, sexuado y trascendente”.

Desde la antigüedad se han establecido códigos de conducta 
entre los seres humanos.

Para Herbert Marcuse, su enfoque sobre la realidad del hombre 
está fundamentado en verlo como un ser dimensional. 

Definitivamente, el excelente invitado y contertulio presentó un 
tema complejo que nos puso a pensar profundamente.  



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

A
sí sea con vistazos muy 
breves, desde febrero de 
este año venimos acer-
cándonos a Cimeras 

reflexiones,  cuya máxima altura 
estuvo  en abril, al reflexionar en 
la  sublime  realidad de Dios.   A 
ella, así como al Corazón de Je-
sús, verdadero Dios y verdadero 
hombre, dediqué dos columnas, 
al igual que a la grandeza del ser 
humano  “imagen  y  semejanza 
del Creador”.   Pero  sigamos,  to-
davía en  acercamiento a este ser 
de máxima grandeza de la crea-
ción visible.   

Ese ser humano tiene dones 
preciosos  entre  ellos,  como pri-
mero, la vida.  A poner en su debi-
da altura este don dedicó el gran 
Pontífice S. Juan Pablo II, su ma-
gistral encíclica  “Evangelio de la 
vida”    (25-03-95).  En  vibrante 
Introducción presenta el Papa el 
clamor de Obispos y fieles de to-
dos  los  lugares del mundo para 
que hiciera este  pronunciamien-
to en su defensa, por la urgente 
exaltación de ella y por  la alar-
mante realidad no solo de múlti-
ples atentados en su contra, sino 
por la aterradora actitud de mu-
chos  en el mundo que exponen 
con tesón ideas que llevan al atro-
pello de tan sagrado y primer de-
recho humano. 
Múltiples y profundos pronun-

ciamientos había hecho  el Vati-
cano  II,  sobre este  sublime don 
de la vida en forma muy amplia 
en la Constitución  Gaudium et 
Spes”,  en donde señala su máxi-
ma grandeza dentro del princi-
pio cristiano de que ella no tiene 
una dimensión solamente terre-

na sino que “hay que mirarla en 
su destino  eterno”  (51 d),   bajo 
la asistencia de una Iglesia, que, 
debe atender a todos sus aspectos, 
inclusive  materiales, con proyec-
ción a vocación  celeste. Además 
se la señala responsable de la or-
ganización de los pueblos con gra-
ve obligación de vigilar  porque se 
les proporcione lo necesario, para 
una vida decente, a los individuos 
y a la comunidad” (G.S.70). Con-
cluye esta  fundamental Constitu-
ción en un reconocimiento de que 
“Dios es Señor de la vida”,  que ha 

confiado a los hombres el insigne 
ministerio  de conservarla como 
invaluable tesoro”.  
Se  reclama,  toda  energía,  en 

ese documento,  y sumo cuidado 
a la vida humana desde su con-
cepción,  con firme rechazo del 
aborto, como “crimen abomina-
ble”. La   “eutanasia”, defendida 
hoy hasta con sentido humani-
tario, es colocada en documento 
conciliar como “violadora de la 
integridad de la persona huma-
na”, y como “algo infamante que 
degrada y deshonra la existencia 

humana” (n. 27, c). 
En  el  documento,  verdade-

ro “Evangelio  de  la Vida”,    ya 
mencionado,  lanzado  por  el 
gran S.  Juan Pablo  II,  con este 
título, en el crepúsculo del Siglo 
XX (26-03-95), inicia colocán-
dola “en  el  centro  del mensa-
je de  Jesús”,    y  como  razón de 
ser de su venida al mundo, para 
que los humanos  la tengan en 
abundancia (Jn. 16-18),  y pro-
longación de  ella  en  la  eterni-
dad, realidad sagrada y sublime 
está  de  la  fe,  al  ubicarla  en  la 

evangelización    en  peregrina-
ción hacía  en unidad con Dios.  
Entonces,  toda  amenaza  a  la 

dignidad de la vida que del hom-
bre repercute en el corazón mis-
mo de  la  Iglesia, pues  afecta  al 
núcleo de su fe en la encarnación 
redentora del Hijo de Dios. Tilda 
el Papa de dramáticos los recla-
mos del Concilio, que es preciso 
afrontar  como  contrarios  total-
mente, al honor debido a la obra 
del Creador (n.n.7). Son oprobios 
que corrompe la civilización hu-
mana (Continuará). 
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Reflexiones
En el documento, verdadero “Evangelio de la Vida”,  ya 
mencionado, lanzado por el gran S. Juan Pablo II, con 
este título, en el crepúsculo del Siglo XX (26-03-95), 
inicia colocándola “en el centro del mensaje de Jesús”
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Ese ser humano tiene dones preciosos entre ellos, como primero, la vida.  A poner en su debida altura este don dedicó el gran 
Pontífice S. Juan Pablo II, su magistral encíclica  “Evangelio de la vida”  

Nueva cimera reflexión (I) 

 Mons. Libardo Ramírez Gómez* 

Un Obispo católico de Alema-
nia propuso este viernes un tex-
to  alternativo  al  controvertido 
“Camino Sinodal” del país.
Mons.  Rudolf  Voderholzer, 

Obispo  de Ratisbona  (Alema-
nia)  presentó  un  texto  en  un 
nuevo sitio web lanzado el 3 de 
septiembre, según informó CNA 
Deutch, agencia en alemán del 
Grupo ACI.
En la presentación de esta web 

el  Prelado  escribió: “Nos  esta-
mos uniendo al Camino Sino-
dal, pero estamos cada vez más 
convencidos de que [este proce-
so]  no  alcanzará  su  objetivo  si 
continúa con el camino que ha 

tomado hasta ahora”. 
“Estamos convencidos de que 

sólo un Camino Sinodal que se 
emprenda  junto  y  por  toda  la 
Iglesia puede ser sólido y lograr 
su objetivo. La Iglesia entera no 
es sólo la Iglesia universal, sino 
también la Iglesia primitiva y la 
Iglesia de los santos que ya han 
llegado a su destino”, apuntó.
“Su  fundamento  es  Dios-

Hombre  Jesucristo,  que  está 
verdaderamente presente en  la 
Eucaristía y desde ella se edifica 
la Iglesia”.
El “Camino Sinodal” alemán 

es un proceso comenzado hace 
años que reúne a obispos y lai-

cos para discutir sobre cuatro 
temas principales: la forma en 
la que se ejerce el poder en la 
Iglesia; la moral sexual, el sa-
cerdocio y el papel de la mujer.
La  Conferencia  Episcopal 

Alemana  inicialmente  infor-
mó  que  este  proceso  termi-
naría con una serie de votos 
“vinculantes”  lo  que  generó 
preocupaciones  en  el Vatica-
no  ya  que  estas  resoluciones 
podrían desafiar el Magisterio 
de la Iglesia.
Obispos y teólogos expresa-

ron  su  preocupación  por  este 
proceso, que se prevé que ter-
mine en febrero de 2022. Por 

su  parte,  el  presidente  de  la 
Conferencia Episcopal de Ale-
mania, Mons.  Georg  Bätzing, 
siempre lo ha defendido enér-
gicamente.

Este nuevo sitio web sur-
ge  mientras  los  participan-
tes se preparan para asistir a 
una  sesión  plenaria  del  Ca-
mino Sinodal en la ciudad de 
Frankfurt,  en  el  suroeste  de 
Alemania,  que  tendrá  lugar 
del 30 de septiembre al 30 de 
octubre.
Este  evento  será  la  segunda 

reunión  de  la Asamblea  Sino-
dal, que  es  el  órgano  supremo 
de  toma de decisiones del Ca-

mino Sinodal.
Esta  Asamblea  Sinodal  está 

formada por los obispos alema-
nes, 69 miembros del poderoso 
Comité Central laico de los ca-
tólicos alemanes (Zdk) y repre-
sentantes de otras partes de  la 
Iglesia en Alemania.
Mons. Voderholzer, Obispo de 

Ratisbona, que también es pro-
fesor de Teología Dogmática, es-
cribió: “En esta web encontrará, 
entre otras cosas, textos alterna-
tivos, comentarios y declaracio-
nes del Vaticano sobre los temas 
y foros del Camino Sinodal, so-
bre los que presentamos nuestro 
punto de vista”.

Obispo alemán propone texto alternativo al “Camino Sinodal”
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Editorial Ilegalidad de la cadena perpetua
En medio de la pandemia del Covid en que se encuen-

tra sumergida la sociedad colombiana, la Sala Plena de la 
Corte Constitucional tumbó el Acto Legislativo 01 de 2020 
que contemplaba la pena perpetua, revisable a los 25 años, 
para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes, 
al estimar que es violatoria de un eje fundamental de la 
Constitución de 1991: la dignidad humana. A pesar de 
que había tenido bastante oposición por algunos sectores 
políticos del país, el jueves anterior, con una votación a 
favor de 6 votos y 3 en contra, se declaró inexequible esta 
iniciativa legislativa. 

Esta iniciativa, preveía que cuando se cometan los deli-
tos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal 
o actos sexuales abusivos con menores y adolescentes, se 
podía imponer hasta la pena de prisión perpetua, como lo 
han impulsado diversos sectores de la sociedad colombia-
na, para castigar severamente a estos depravados sexuales, 

que se han aprovechado de estos inermes seres humanos. 
A causa de los repudiables ataques sexuales contra me-

nores, que por desgracia no cejan en el país, se seguirán 
agitando las banderas de quienes claman por la cadena 
perpetua, ese decimonónico castigo proscrito por el artículo 
34 de la Carta de 1991 y varios tratados internacionales 
suscritos por el país desde el siglo pasado.

Más de 60 casos reportados de abusos contra nuestros 
niños cada día, según las estadísticas de Medicina Legal, y 
la alta reincidencia alimentan el arsenal argumental de los 
defensores de la imposición de los máximos castigos para 
los depredadores. Hay que proteger por todos los medios 
a los menores, pero en el cumplimiento de esta obligación 
debe primar la razón sobre la indignación.

Destinar más fondos a las investigaciones para llevar ante 
la justicia y lograr los máximos castigos contra los depre-
dadores, así como asegurar que los jueces no concedan 

rebajas ni beneficios a los que no hay lugar, dada la peli-
grosidad de los condenados, son opciones que hoy están 
a la mano y no siempre se ven reflejadas en la realidad. Y 
existen también herramientas que en otras latitudes han 
mostrado ser efectivas, como el empadronamiento de per-
sonas condenadas por este tipo de delitos y la prohibición 
para ellas de tener empleos o funciones que las pongan en 
contacto con menores de edad.

Este es un debate sensible. Se entiende la indignación 
ante tan brutal delito. Y hay que proteger efectivamente 
a nuestra niñez, pero ello no implica desentenderse de 
los derechos humanos de los condenados ni negarles la 
oportunidad de resocialización. Hay que reconocer que la 
cadena perpetua es un trato, cruel y degradante que no se 
le puede dispensar a ningún humano, no implica afectar 
la dignidad y los derechos de los niños.

Cadena perpetua sí- pero para 
narcotraficantes y corruptos-

Una vez más las decisiones de la Jus-
ticia generan fuerte controversia. En esta 
ocasión, la declaratoria de inconstitucio-
nalidad del acto legislativo que impo-
nía cadena perpetua para los homicidas 
de niños, ha alborotado a defensores y 
contradictores de esa medida legislativa.

La discusión es propia de las falencias 
que padece una sociedad enferma donde, 
por una parte, existe la demagogia de po-
líticos, congresistas y gobierno; mientras 
que, por otra parte, ciertas decisiones de 
los más altos organismos de la justicia ge-
neran incoherencia y cierta desconfianza.

Es demagogia legislativa y guberna-
mental pensar que un problema de de-
sadaptados sociales con cierta tendencia 
criminal, se resuelve con condenas que 
impliquen una pena carcelaria perpetua; 
cuando lo sensato es que el Estado diseñe 
y ejecute una política pública con la cual 
enfrente las diversas manifestaciones del 
delito con el fin de proteger la vida, honra 
y bienes de sus ciudadanos.

Ahora bien. La justicia representada en 
este caso por la Corte Constitucional, in-
curre en grave incoherencia conceptual al 
considerar que la readaptación social del 
delincuente o criminal, sea un objetivo 
constitucional superior a la protección 
de la infancia, cuando la propia Carta 

Política es clara en señalar la prevalencia 
de los derechos de los menores. Allí es 
donde observo la incoherencia. 

Es este entonces el meollo jurídico y po-
lítico de la discusión. Al respecto, conviene 
decir que unos y otros, ahora se rasgan las 
vestiduras para defender o censurar un he-
cho que si bien es cierto genera controver-
sia; tampoco es de la trascendencia que el 
asunto merece; teniendo en cuenta que las 
realidades sociales, económicas y culturales 
que hoy enfrenta la sociedad colombiana, 
son muy distintas y ellas pasan por un des-
ajuste institucional del sistema democrático 
donde la política y la justicia son los prin-
cipales responsables.

Me explico. Los homicidios de menores 
son indiscutiblemente un crimen abo-
minable. La pregunta pertinente es si 
con penas de cadena perpetua la disua-
sión es tan eficaz como para protegerlos. 
No estoy convencido de ello. Entre otras 
razones, porque quien asesina o atenta 
contra la integridad de un menor es un 
verdadero sicópata y estos delincuentes 
se generan en los ambientes familiares y 
sociales de hogares descompuestos, bipo-
lares, sin temor de Dios, sin valores éticos 
y morales; quienes deberían ser objeto de 
una atención especial por parte del Esta-
do, la que seguramente sería mas eficaz y 
económica que mantenerlos encarcelados 
por el resto de sus vidas.

En consecuencia, la falta de una verda-
dera política criminal armonizada desde 
la sociedad y acogida sin ambigüedades 
por el Estado.

Opinión

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO
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Odebrecht es el escándalo sobre cómo se 
robaron las elecciones presidenciales con 
la plata de los colombianos.

Sin embargo, por razones políticas el se-
nador Petro, por poner un ejemplo, sostie-
ne que los Uribistas, en especial yo, quere-
mos tapar el debate. Es falso; basta decir 
que fue a nosotros, al Centro Democrático, 
a quienes nos robaron las elecciones. Petro, 
en cambio, estuvo en la campaña Santos, 
hasta el reelecto Presidente le agradeció en 
su discurso de victoria. Reconoció, sobre la 
mesa, que Petro siendo alcalde había viola-
do la prohibición de participar en política 
para ayudarle.

Y claro, como tiene interés en ahora des-
ligarse de la campaña Santos, señalan a 
Oscar Iván Zuluaga. Mi impresión es que 
no hay mancha sobre su campaña. A veces 
pienso que algunos de los implicados en 
la campaña Santos, encargados de recibir 
y repartir plata, han decidido esconder-
se creando el escándalo de Zuluaga. Nada 
raro sería, cuando recordamos que desde 
la Dirección de Inteligencia y la Fiscalía 
hicieron el montaje del hacker e infiltra-
ron la campaña de la oposición. De esto, 
la izquierda no dice nada. la hipocresía en 

la supuesta defensa de la democracia, la 
oposición, salta a la vista.

Odebrecht financió ilegalmente la cam-
paña de Santos, y lo hizo con los dineros 
de los colombianos; en especial el otrosí 
de la vía Ocaña-Gamarra. Ahí aparecen 
implicadas dos ministras y un ministro 
de Santos, Andrade el director de la agen-
cia de infraestructura, y Luis Miguel Pico.

Dice Petro que el vídeo de su bolsa de 
billetes era para desviar la atención. No es 
así, es usar un espacio de debate antico-
rrupción para mostrar evidencia. Al sena-
dor lo absolvió la Corte Suprema, aunque 
el Co-protagonista del video hoy tiene cir-
cular roja por ese mismo vídeo. Juan Car-
los Montes tenía un carrusel de contratos 
en la alcaldía Petro, y este casualmente le 
entrega dineros en efectivo. ¿Coinciden-
cias malucas?

Dirá entonces otro senador con un ma-
letín lleno de efectivo que satanizamos el 
efectivo. Y así es. En Colombia desde que 
los narcos y los corruptos mueven las coi-
mas y los producidos en efectivo, hay algo 
muy obsceno en el efectivo. A mí no me 
gustan los políticos con bolsas o maletas 
llenas de efectivo. Llámenlo estética, Llá-
menlo sospecha.

Lo cierto es que firmaron un otrosí con 
Odebrecht para la vía Ocaña Gamarra, y 
de ahí salieron miles de millones de pesos 
con destino la campaña de Santos. 

El debate de Odebrecht

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Humor ajeno

 La comisión de la verdad

Esta semana acudió ante la Comisión 
de la Verdad Andrés Pastrana Arango 
en forma voluntaria, como una con-
tribución sobre lo sucedido en el mar-
co del conflicto armado colombiano, 
especialmente en lo relacionado con 
la fallida negociación de Paz con las 
F.A.R.C durante su mandato.

Aseguró el ex Presidente que por to-
dos los medios y con la participación 
de voceros de las fuerzas políticas del 
país, intentó con tenacidad la bús-
queda de la Paz, la cual desafortuna-
damente no llegó por los numerosos 
incumplimientos de las F.A.R.C, pero 
consideró que los pasos dados fueron 
fundamentales para el acuerdo de La 
Habana, durante la presidencia de Juan 
Manuel Santos.

Consideró que el Plan Colombia di-
señado en su gobierno fue fundamen-
tal para la seguridad democrática; y sin 
la lucha por los Derechos Humanos y 
la profesionalización de las Fuerzas Ar-
madas se hubiera perdido la legitimi-
dad del Estado. Señaló como de vital 
importancia la visita de los delegados 
de las F.A.R.C a la ciudad de Ginebra 
(Suiza) en donde tuvieron la oportu-
nidad de escuchar al Presidente de la 
Cruz Roja internacional sobre los li-
neamientos esenciales de los Derechos 
Humanos, que ellos desconocían casi 
por completo. Anotó cómo los secues-
tros mermaron considerablemente a 
partir de ese diálogo; informó igual-
mente, sobre el inicio de las conversa-
ciones, cómo había encargado al Vice 
Presidente de la República Gustavo 
Bell, con mucho éxito, del tema de los 
Derechos Humanos, por considerarlo 
como fundamental.

Se lamentó de que las F.A.R.C no hu-
bieran estado preparadas para la Paz 
y cómo se encargaron de entorpecer el 
proceso, no obstante los pasos logra-
dos, llegó la inevitable ruptura del 20 

de febrero de 2002 luego de varios he-
chos violentos, entre otros, el secuestro 
del Senador Jorge Eduardo Gechem y 
la voladura de un puente en Antioquia.

Aclaró que la ausencia de ¨Maru-
landa” en las negociaciones previas, 
a pesar de su compromiso de estar 
presente, no se debió a un riesgo de 
seguridad, sino que después se enteró 
que la verdadera razón fue la de evitar 
mandar un mensaje de que la paz ya 
estaba hecha cuando apenas era un 
inicio.

Dijo no entender por qué el Presi-
dente Santos decidió desperdiciar la 
oportunidad histórica de lograr un 
consenso en torno a los acuerdos de 
La Habana, como él se lo propuso en 
la Casa de Nariño después de los re-
sultados del plebiscito.

El Expresidente Andrés Pastrana 
Arango finalmente apoyó la amplia-
ción del mandato de la Comisión de 
la Verdad, pero eso sí, le pidió al Pre-
sidente Francisco de Roux un informe 
sin sesgos políticos.

Figura de la semana

Miguel Ángel López
El ciclista colombiano ganó la etapa reina de 
la Vuelta a España y le dio el primer triunfo a 
Colombia en esta edición de la ronda ibérica, 
ubicándose tercero en la clasificación general.
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JORGE 
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CABRERA 
CAICEDO

En la Sinagoga de Nazareth 
Jesús había dicho después de 
proclamar la lectura del profeta 
Isaías: “Hoy se cumple esta Es-
critura que acabáis de oír” y es 
lo que nos comentan las lecturas 
de este Domingo 23 del tiempo 
ordinario. 

Las enfermedades físicas ten-
drán una sanación inmediata con 
la presencia y el contacto de las 
manos del nuevo profeta Jesús. 

Por donde pasaba encontraba 
toda clase de enfermos del alma y 
del cuerpo y en esta ocasión de la 

curación del sordomudo no sólo 
le impone las manos, sino que 
extrema los signos hasta meter-
le los dedos en los oídos y con 
la saliva le toca la lengua y con 
un suspiro humano de amor ora 
y le ordena al mal abandonar el 
cuerpo del enfermo. 

Si se tratara simplemente de 
lo corporal podríamos comentar 
que la medicina moderna repi-
te esta clase de milagros con im-
plantaciones, aparatos y rayos 
láser en los consultorios de los 
especialistas. 

La particularidad del texto del 
Evangelio de Marcos consiste en 
que los ritos que utilizó Jesús fue-
ron trasladados casi al pie de la 
letra a la celebración del Bautis-
mo.  Tenemos derecho a suponer 
que en ese gesto descubrimos un 

contenido espiritual, que haya 
concreción simbólica en la cura-
ción de los órganos físicos. 

Situémonos por un instante en 
el mundo del sordomudo, inco-
municado, cerrado y autista. Crea 
su propio mundo, lo interpreta a 
su manera exclusiva sin recibir 
el aporte de los demás. Su mun-
do es egocéntrico, el sordomudo 
se vuelve suspicaz, desconfiado e 
inseguro; la mezcla de los dos de-
fectos le impide gritar y se vuel-
ve huraño para que le entiendan 
por señas.

Shakira la hizo famosa una can-
ción cuando peleó con su novio y 
ella se creía “ciega, sorda y muda”, 
luego podemos volvernos ciegos, 
sordos y mudos espirituales. 

Detengámonos hoy especial-
mente en la sordera espiritual. El 

pueblo de Israel  era el pueblo de 
la “escucha” y esto se le recuerda 
en especial en el libro del Deute-
ronomio cap. 6. En la antigüedad  
a los que se preparaban para el 
Bautismo los llamaban “catecú-
menos”, palabra griega que signi-
fica: “los que escuchan”, es decir 
los que tienen los oídos abiertos. 
Así le ponemos piso para la cu-
ración de los síntomas de nuestra 
sordera espiritual. 

El sordo espiritual se cierra al 
punto de vista de los demás y es 
incapaz de mirar la verdad des-
de otro ángulo o dimensión. El 
es el único criterio para juzgar la 
conveniencia o no de tal acción 
o empresa.

El sordo espiritual es sectario, tie-
ne su verdad como la única, irre-
ductible  en sus ideas, no escucha 

razones ni quiere escucharlas. 
Es tradicionalista a muerte, no 

tiene elasticidad para el cambio, 
rígido y severo en sus juicios; pue-
de leer y hablar mucho con los 
demás, hace reuniones y charlas, 
pero jamás escuchará al otro. Al 
final concluirá: esto me da la ra-
zón, esto confirma lo que tengo 
pensado. 

La palabra de hoy es para co-
menzar a pedirle al Señor que 
repita el milagro sobre nuestra 
sordera, lo necesitamos, es el úni-
co espacio de convivencia; sin la 
escucha somos unos maniquíes 
hermosos en los templos. Lo peor 
es que teniendo oídos no oiga-
mos al Señor y recordemos que 
el camino para llegar es escuchar 
al hermano. 

Cristo nos enseña a escuchar y a hablar. 
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com
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En Neiva los brotes de violencia e inse-
guridad crecen sorprendentemente.  Cada 
día se presentan situaciones lamentables.  
Y no pasa nada.  ¿Qué hace la policía, el 
ejército y las demás fuerzas de seguridad?  

Además, de permanecer dentro del bata-
llón, cuarteles y oficinas, qué más hacen? 
En las noches mientras la delincuencia 
hace de las suyas, ellos permanecen en-
cuartelados.  Sólo salen cuando la Usco se 
rebota, cuando llega un representante del 
gobierno, o cuando hay paradas militares.  
Extraño, ¿No?

Seamos sinceros, a la aguda crisis eco-
nómica, a los impactos negativos del co-
vid-19, a los altos índices de desempleo, 
subempleo, pobreza y miseria, se suma 
ahora el crecimiento alarmante de la in-
seguridad en Neiva. 

¿Cuál es la estrategia o el plan de choque  
que tiene la administración municipal para 
afrontar o minimizar este problema que 
nos atañe a todos? ¿Cómo está operando 
la política pública de seguridad ciudadana 
en la ciudad? Recordemos que toda polí-
tica pública de seguridad ciudadana debe, 
por principio, responder a los problemas 
de violencia, delincuencia y crimen que 
afectan a una comunidad, entendiendo 
éstos como problemas públicos, los cua-
les demandan una intervención desde el 

espacio público. 
También debe tener los criterios orienta-

dores para guiar el accionar de las autori-
dades, debe dar a conocer el horizonte de 
las estrategias y acciones que se diseñan e 
implementan, así como los objetivos del 
Estado, de los gobiernos de turno, de las or-
ganizaciones comunitarias, de los gremios 
y de los medios de comunicación.  

Así se genera el valor público, el cual sólo 
es posible cuando existen procesos de ne-
gociación y acuerdo político acerca del pro-
blema público que afecta a una comunidad 
y la forma como ésta, con el concurso de 
las autoridades, pretende solucionarlo.  

Es decir, que en la medida en que este 
valor público responde a las preferencias 
y aspiraciones de los ciudadanos, en esa 
misma medida la comunidad  lo percibe 
como un todo y no de manera individual. 

Es por todo esto, que la política de se-
guridad ciudadana debe ser consustancial 
con las políticas de educación, salud, re-
creación, cultura, empleo y justicia. Esto 
permite pensar que los avances en materia 
de educación y cultura, por ejemplo, pue-
den verse reflejados de manera positiva en 
las condiciones de convivencia y seguridad 
ciudadana de una comunidad.  

No perdamos la capacidad de asombro. 
La comunidad está dispuesta a colaborar 
con esta política pública de seguridad, y de 
hecho, lo viene haciendo. No permitamos 
que estos índices se incrementen y que la 
delincuencia se tome a Neiva. Aún esta-
mos a tiempo. 
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Imagen del día

En medio de la fatalidad

No dejamos de ser un país de 
la fatalidad y en medio de todo, 
aún nos quedan posibilidades de 
sobrevivir, por un lado, a ese lado 
oscuro del panorama de las incer-
tidumbres que cada día crece más 
y más, cuando hemos pasado por 
alto los conceptos mínimos de res-
peto al otro, de dignidad, de orgullo 

y de humildad, de competencia y 
funcionalidad. Todo lo enmarca-
mos en la fórmula mágica que re-
presente un interés o una ganancia 
frente al otro. En tanto la justicia 
como mecanismo de protección y 
de garantía ciudadana, no llega, y 
se complace en la impunidad, en 
el crimen y en el delito y sobre-
viven gracias a ellos, para perpe-
tuarse en la mediocridad y en la 
obsolescencia.

Se dice por los conocedores que 
nuestros gobiernos tuvieron que 
flaquear ante la banca mundial, 
cuando se les advirtió la necesidad 
de implementar en Colombia, un 

sistema de seguridad en salud, que 
hoy abarca una gran parte de la po-
blación colombiana sin recursos 
económicos para hacer aportes a 
los emporios económicos que sos-
tienen los gobiernos, como son la 
E.P.S., entre otras, y a donde, como 
sucede siempre, se suben al bus, 
lo que no tienen derecho a ella y 
se benefician, como se denunciaba 
hace poco, hasta para beneficios de 
cirugías estéticas, paseos vacaciona-
les y demás, todo lo cual, la ha con-
vertido en un servicio que se dilata 
y se entorpece, como fruto del car-
naval de la corrupción y de la po-
litiquería, ya que los recursos para 

la atención y para el control de los 
beneficiarios está con destinación 
específica y hay muchos funciona-
rios que vegetan bajo su sombra, 
sin ofrecer el servicio pronto, in-
mediato y urgente que se requiere.

Amén de lo anterior, alguien co-
mentaba que ese imperativo de 
haber establecido el servicio del 
SISBEN, no fue parte de una polí-
tica institucionalizada por nuestros 
gobernantes, sino que fue fruto de 
una imposición internacional de la 
banca mundial, como un requisito 
para la viabilidad de préstamos in-
ternacionales, donde jocosamente 
se advierte que se le dijo a los go-

bernantes: de estos recursos obli-
gatoriamente deben destinar a ese 
servicio de salud un determinado 
porcentaje que si mal no recuerdo, 
esta entre el 14 y 17 por ciento, y 
que el excedente, hagan con ellos, 
lo que saben hacer: corrupción, di-
lapidación y fraude.

Todo este conjunto de circunstancias 
y de anécdotas que se suman a esa for-
ma como los medios de comunicación 
saben sacar provecho para beneficio 
particular y de unos pocos, ha termi-
nado por ser la base con la cual se dice 
que se construye ciudadanía.

¿Así enseñan planeación en Harvard?

De acuerdo con el artículo 29 de la 
Ley 2056 que regula la organización y 
el funcionamiento del Sistema General 
de Regalías, los proyectos deben estar en 
concordancia con el Plan Nacional de De-
sarrollo y los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales, además de cumplir 
con el principio de Buen Gobierno y las 
características de “Pertinencia, Viabilidad, 
Sostenibilidad, Impacto, Articulación con 
planes y políticas, y Mejoramiento”

Pero llama la atención un secreto a vo-
ces que recorre a lo largo y ancho del de-
partamento de La Guajira, relacionado con 
la distribución discrecional de recursos de 
regalías que hizo el exgobernador Nemesio 
Roys Garzón, una vez que tuvo conocimien-
to de la nulidad de su elección, y mientras 
seguía ejerciendo sus derechos de aclaración 
y adición de la sentencia hasta quedar eje-
cutoriada, y unos días más.

En menos de un mes distribuyó mas de 
$300 mil millones a varios municipios, 
para invertirlos en obras que preocupan 
por el impacto social, deficiente planea-
ción y pertinencia de su inversión que en 
la practica no resuelven los principales 
problemas de salud, educación, hambre 

y sed que padece La Guajira, donde el 
53,33% de la población tiene sus nece-
sidades básicas insatisfechas, el 30,56% 
vive en la miseria, pobreza multidimen-
sional de 48,8% y una pobreza monetaria 
del 61,8%. 

Esas son cifras del DANE.
¡Es lo mismo que ponerse ropa nueva 

con hambre y sin haber aseado el cuerpo!
No creo que así sea como enseñan pla-

neación en Harvard, ni que tampoco sea 
la forma como se hace planeación en el 
Departamento de la Prosperidad Social.

¿O será que la fama es solo humo?
No hay información publicada para sa-

ber cómo fue que concibieron los pro-
yectos el exgobernador, sus asesores y los 
alcaldes que recibirán los recursos. 

Y espero que esas obras no terminen en 
los expedientes de los órganos de control 
y judiciales, con una cantidad de gente 
rindiendo testimonio de las decisiones 
que tomaron, para que al final sea el más 
bobo el que termine pagando cárcel.

Porque una vez que esta columna sea 
publicada la remitiré a todos los órganos 
de control y judiciales con el fin de que 
sirva como cabeza de las correspondientes 
investigaciones que se deben llevar a cabo. 
¡Quedan advertidos! 

Al municipio de Albania asignaron $19 
mil millones, para invertir $13 mil mi-
llones en un patinódromo en el corregi-
miento de Porciosa. 
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Duque aparece con el nuevo uniforme de Policía

En la mañana del viernes, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego 
Molano hicieron una visita sorpresa a la estación de Policía de Puente Aranda. El 
Jefe de Estado, llegó vestido con el nuevo uniforme de la Policía.

Colombia sigue imparable en Paralímpicos

Con dos nuevas medallas a la cuenta general la delegación de Colombia en los 
Juegos Paralímpicos Tokio 2021, sigue sumando a lo que será una participación 
histórica.

Crece la inseguridad en Neiva

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO

amadegon06@yahoo.com



La justicia, a partir del ex-
cesivo garantismo de la Cons-
titución del 91, se ha alejado 
de la realidad del ciudadano y 
parece más dedicada a garan-
tizar los derechos de quienes 
agreden a la sociedad, que a 
la sociedad agredida. 

En 2016, la Corte Constitu-
cional legitimó el Acuerdo con 
unos narcoterroristas, pero no 
le pareció inconstitucional que 
el gobierno hubiera atropella-
do la voluntad popular que lo 
había rechazado. 

La misma Corte está por re-
conocerle a “Colombia Huma-
na” la personería jurídica, en 
contra de requisitos expresos 
de la Constitución, y si lo hace, 
tampoco le parecerá inconsti-
tucional, ni inconveniente ese 
apoyo político al movimiento 
promotor del Paro y el van-
dalismo. 

No me sorprendieron los ar-
gumentos de la última senten-
cia de la Corte, que se preocu-

pa por la “dignidad humana” 
de los criminales, preocupa-
ción válida, pero no veo la 
misma preocupación por el 
creciente e impune abuso se-
xual y asesinato de niños, que 
socava las bases de civilidad de 
una sociedad.

Le preocupa “la resocializa-
ción como función principal 
de la pena”, pero me pregunto 
cómo resocializar a Garavito, 
que confesó 197 violaciones y 
asesinatos de menores; y cómo 
resocializar a cualquier delin-
cuente en nuestro vergonzoso 
sistema penitenciario.

El país se había sorprendido 
ya con el fallo de la Suprema, 
que abrió la puerta, no solo a 
relaciones prematuras que ex-
pulsan de la educación a los 
más pobres y aumentan su 
pobreza, mientras el gobierno 
lucha contra el embarazo ado-
lescente y el trabajo infantil, 
sino a que un “adulto menor”, 
que llamábamos “adolescente”, 
sea engatusado por un “adul-
to mayor” y termine en unión 
marital a los 14 años, es decir, 
literalmente “abusado”. 

Para la Corte, la unión ma-
rital desde los 14 es razonable 
por “la progresividad de las fa-
cultades morfológicas, físicas, 
psíquicas y de discernimiento 

de los adolescentes”, que los 
convierte en “menores adul-
tos”, es decir, ni lo uno ni lo 
otro, pero con capacidad para 
asumir “derechos y deberes 
con relación a la formación de 
una familia”. 

Si todo se reduce a facultades 
morfológicas, ¿por qué no des-
de los 13? Además, una cosa 
es la capacidad de “discernir” 
los derechos y deberes de una 
familia, y otra la de asumir-
los. La Corte debería, enton-
ces, aprobar el trabajo formal 
a partir de los 14 años, pues 
la formación de una familia es 
costosa y los hijos no “vienen 
con el pan debajo del brazo”. 

Como siempre, hay detrás 
una interpretación de “la Car-
ta”, inicua en este caso, cuando 
la Corte decide que el derecho 
del adolescente, consagrado en 
el artículo 45, “a la protección 
y a la formación integral” se 
entiende como la protección 
de la libertad de esos “meno-
res adultos” a formar unión 
marital.

¿Alguien duda todavía de la 
urgencia de una constituyente 
que revise y reforme, de cabo 
a rabo, la justicia colombiana 
en la que hoy nadie cree?

Aníbal Charry González
Como lo sabe la opinión pú-

blica, desde el 11 de febrero de 
este año, una coalición política 
integrada por partidos políticos 
y movimientos sociales de iz-
quierda, centro izquierda y libe-
rales socialdemócratas, liderada 
por Gustavo Petro, el ciudada-
no con mayores posibilidades 
de llegar a la presidencia según 
todas las encuestas, crearon el 
Pacto Histórico por Colombia, 
que tiene como misión lograr 
la mayoría en el Congreso de la 
República que le permita reali-
zar una verdadera transforma-
ción legislativa en beneficio de 
pueblo colombiano, habilitando 
su participación directa como 
soberano para diseñar su propio 
destino, presentando además 
una propuesta de poder cons-
truida por las bases sociales, y 
por supuesto, ganar la presiden-
cia, para de esta manera darle 
un giro radical al ejercicio envi-
lecido de la política tradicional 
y del Gobierno.

En suma, y para que lo entien-

da todo el pueblo colombiano 
que está invitado a hacer parte 
de este pacto histórico, cansado 
de la corrupción, la violencia y 
la depredación de la clase polí-
tica que nos ha malgobernado 
durante 200 años, se trata de 
revolucionar democráticamen-
te el ejercicio del poder políti-
co para que quede realmente 
en manos de las bases socia-
les sempiternamente abando-
nadas y despreciadas por todos 
los gobiernos como lo hace el 
actual derechista y marrullero 
de Duque, como oposición al si-
niestro pacto histórico de vieja 
data de los partidos tradiciona-
les y las oligarquías de siempre 
para repartirse el país metien-
do miedo, que les ha permitido 
reinar políticamente en su ex-
clusivo beneficio en detrimento 
de los colombianos sumidos en 
la violencia, la desigualdad y la 
miseria, para hacer realidad lo 
que quería Jorge Eliecer Gai-
tán, de demostrar por fin que 
el pueblo manda y ordena y no 
es más una multitud anónima 
de siervos.

Y esa es una gesta política gran-
de no exenta de riesgos frente a 
un establecimiento vitando que 
ha asesinado a sus más destaca-
dos líderes políticos como lo hi-
cieron con Gaitán para instaurar 
gobiernos fascistas, que requiere 

mucha disciplina política y social 
desprovista de las mezquindades 
de la política tradicional para lo-
grar esa unidad que demanda el 
pacto histórico en su misión de 
salvación nacional, que ha de re-
flejarse en la confección de listas 
al Congreso que deben ser cerra-
das con líderes políticos y socia-
les destacados, que solo piensen 
en su compromiso con el ago-
biado pueblo colombiano y no 
en su figuración personal, y en el 
apoyo irrestricto del líder de ese 
pacto histórico para que llegue a 
la presidencia ojalá en primera 
vuelta, para evitar que se pueda 
malograr esa rebelión democráti-
ca frente a la unidad de los can-
didatos del establecimiento con 
cualquier maquillaje que se pre-
senten, que será monolítica para 
tratar de atajarla y continuar con 
su perversa vigencia.

Escolio. La designación de Ca-
rrasquilla, el verdadero vándalo 
autor intelectual de la violen-
cia y los desmanes del régimen, 
como codirector del Banco de 
la República, y el respaldo a la 
corrupción de la ministra de las 
TIC, constituye un desafío a la 
sociedad decente que debe ser 
respondido contundentemente 
en las urnas para derrotar el ci-
nismo y la altanería del estable-
cimiento corrupto que Duque 
representa.

La bondad es una virtud hu-
mana que refleja la compasión 
que se siente por otros seres 
vivos (otros humanos, las plan-
tas, los animales) motivando 
actuar en beneficio de ellos y 
sin ningún tipo de interés per-
sonal.

La bondad promueve actuar 
por los demás, compadecerse 
de lo que sucede con los seres 
vivos y actuar en consonancia. 
Esta impide hacer el mal, e im-
pide también justificarlo.

Matar, secuestrar, extorsionar, 
alentar y apoyar esas conduc-
tas, apoyarlas o justificarlas…
no es bondadoso.

Y si no hay bondad entre no-
sotros, menos, lastimosamente 
la hay con nuestro entorno na-
tural. Precisamente sobre esta 
virtud, ha dado mucho que ha-
blar en varios países, incluido 
el nuestro, el libro The little 
book de kindess que procu-
ra demostrar que un acto hu-
mano de bondad al día puede 
cambiar las vidas de las perso-
nas. Bernadette Russell, la au-
tora del libro, no solo describe 
su experiencia cuando se pro-
pone hacer un acto de bondad 
diario. Dice que no importa si 
es pequeño o grande,  y des-
cribe también cómo empieza  
a notar que su vida es mejor y 
su espíritu se reconforta mejor 
para la cotidianidad.

Russell también se refiere a 
la bondad con la madre na-
turaleza. Y no solo en lo con-
templativo, sino más que eso, 
en adelantar a diario acciones 
de bondad, de mejora o contri-
bución con el medio ambiente. 

Nos recuerda mucho las expre-
siones del Papa Francisco no 
solo cuando se refiere a la ne-
cesidad de estimular la bondad 
en todos nuestros comporta-
mientos, sino en la atención 
por los problemas del entorno 
natural que terminan dañando 
y causando mal a todos los se-
res vivos sin distingo.

Russell menciona algunas ac-
ciones diarias que pueden ser 
expresión de la bondad, como 
comprar y consumir menos 
(lo cual disminuye la presión 
sobre los recursos naturales). 
Pero deja abierta la posibilidad 
de contribuir con muchas otras 
acciones bondadosas a mejorar 
nuestro entorno natural: prote-
giendo los animales, sembran-
do árboles, rescatando el espa-
cio público, racionalizando el 
uso del agua, protegiendo las 
áreas de recarga hídrica, res-
petando las áreas de protec-
ción ecosistémica, creando más 
áreas naturales de la sociedad 
civil, disminuyendo las emisio-
nes, entre muchas otras.

Son muchos los actos bon-
dadosos con la naturaleza que 
podríamos describir. Y lo me-
jor es que estos actos no solo 
favorecen lo que nos rodea sino 
a la humanidad misma, pues 
mejorar la naturaleza es mejo-
rar la calidad de vida y salud 
de todos los seres humanos, sin 
distingos y sin las polarizacio-
nes de quienes no son bonda-
dosos.

Debemos entender, que los 
actos de bondad transforman 
el mundo. No congeniemos 
con los delitos y las contraven-
ciones. Transformemos nues-
tro entorno natural, el social, 
el económico. Transformemos 
la vida, seamos bondadosos 
sinceros.
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Justicia ausente Comentarios en redes

El Pacto Histórico

Al rescate de la bondad

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Corte Constitucional tumbó 
la cadena perpetua para 
violadores
Claro que se van a castigar ellos mismos, eso es para pena de 
muerte ya que los violadores no respetan los derechos humanos 
de sus víctimas.
Luigy Barragán

Políticos y congresistas mal nacidos, engendros despreciables
Andrés Valencia

Ya saben que sigue el comodín de subir la favorabilidad, cada 
que se sienta muy mal el político de turno va utilizar esta media 
anticonstitucional pero con la garantía que todos los colombianos 
estamos de acuerdo que desaprobamos la violaciones a niños y 
que quisiéramos que todo el peso de la ley caiga ante ellos. Aun-
que los políticos lo saben solo es un comodín.
Jhonatan Rivera Charry
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Inauguración de Feria
Esta semana la ciudad de Neiva fue sede la Primera Feria Internacional de Café, Cacao y Muestra de Agroturismo.

Contadora pública De cumpleaños

De izquierda a derecha Óscar Trujillo, jefe de Competitividad del Huila, Hillary Gaona 
representante Caffé Duclet, gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López y Ángel 

Rivera representante Caffé Duclet. El Gobernador acompañado de la Señorita Huila, Karen Ortiz Díaz.

El gobernador del Huila Luis Enrique Dussán presidió el evento acompañado de empresarios y dirigentes que hicieron parte activa del evento.

Leidy Lorena Rodríguez Tavera, fue homenajeada con ocasión de recibir su título como 
contadora pública, otorgado por la Universidad Surcolombiana.

Karen Serrano celebró un año más de vida en compañía de sus seres queridos.
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Gala Magistral de Danza

Aniversario de Bodas
La exseñorita Pitalito 2002, Jenny Cabrera celebró con su 
esposo su aniversario de bodas

Celebrando a Samuel

Un año más de vida

Cumpleaños de Mayra
Mayra Bustos estuvo de cumpleaños y sus amigas la 
agasajaron con ese motivo.

En la Asamblea Departamental del Huila, se realizó este evento artístico para apoyar al 
bailarín opita Andrés Reyes.

La exreina acompañada de su esposo e hijos durante la celebración que tuvo lugar en 
Cali, ciudad donde residen.

El niño Samuel Ovidio Yunda Bermúdez estuvo de cumpleaños y sus padres se lo cele-
braron con una deliciosa torta.

Humberto Ortiz Fernández y Fabio Ortiz, padre e hijo celebrando cumpleaños.

Katherine Macías, Yina Polanía, la cumpleañera, Adriana Mateus y Lina Barreto.

El evento fue organizado por la compañía de Ballet Clásico Ballerine, donde se inició 
Andrés quien viajará a Chicago, Estados Unidos.
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Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 
Parque Principal RAMIRO CUENCA CABRERA NOTARIO 
SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON - HUILA CI T A  A 
todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión del 
señor: JOSE AGUSTIN VIDARTE SÁNCHEZ, quien se 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.630.570 
expedida en Garzón (H), fallecido en Garzón (Huila), el 
veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020), lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios; 
liquidación aceptada en esta Notaría mediante Acta de fecha 
Dos (02) de Septiembre de dos mil veintiuno (2021). Fíjese 
este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por el 
término de diez (10) días y entréguense copias del mismo 
a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en 
periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto — Ley 902 de 
1.988. El presente edicto se fija hoy Tres (03) de Septiembre 
de dos mil veintiuno (2021), a las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA, hay firma 
y sello.

AVISO DE REMATE EL SEGRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PLATA 
HUILA H A C E   S A B E R: Que éste Juzgado mediante 
calendado de Agosto dieciocho (18) de dos mil veintiuno 
(2021), dictado en el PROCESO EJECUTIVO CON 
GARANTÍA REAL con radicación 41-396-31-89-002-2017-
00078-00, promovido por BANCOLOMBIA S.A., contra 
SANDRA MILENA PEREZ ROJAS, ha señalado la hora de 
las 8 AM, DEL DÍA VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), con el fin de llevar 
a cabo la diligencia de REMATE en pública subasta del 
predio rural de propiedad de la demandada que se halla 
legalmente embargado, secuestrado y avaluado a saber: 1°) 
El predio rural denominado LOTE NUMERO 2, ubicado en 
la vereda El Centro del municipio de Tesalia, Huila, el cual 
fue avaluado pericialmente en la suma de SETECIENTOS 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA ($709.640.660) pesos. El predio 
rural descrito en precedencia, se halla inscrito en el folio de 
matrícula inmobiliaria números 204-29005 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de La Plata, Huila. La 
licitación comenzará a la hora antes señalada y no se cerrará 
sino luego de transcurrida una (1) hora por lo menos desde 
su iniciación cuya base de la subasta será el setenta por 
ciento (70%) del avalúo de los bienes, (Artículo 448 párrafo 
4° del Código General del Proceso) previa consignación del 
porcentaje legal equivalente al cuarenta por ciento (40%) del 
mismo. (Artículo 451 ibídem). Actúa como secuestre en este 
proceso, el señor GUILLERMO ORTIZ ALARCON, residente 
en la calle 5 número 5-53 barrio Torrecillas del municipio de 
Tesalia Huila, correo electrónico: guillermoortizalarcon@
hotmail.com. Móvil: 3162838239. Se ordena la publicación 
del presente aviso de remate por una vez, con antelación no 
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para la subasta en 
un periódico de amplia circulación en el lugar, hoy veinticinco 
(25) de AGOSTO de dos mil veintiuno (2021). El secretario, 
JAIRO ALBERTO LOSADA GUTIERREZ.    

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL PITAL 
HUILA, HACE SABER Que mediante AUTO del 04 de 
Agosto del 2021, se ha fijado la hora de  LAS NUEVE DE 
LA MAÑANA (9:00 A.M.) DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2021, para que tenga lugar la diligencia de REMATE, 
en pública licitación del bien inmueble embargado, 
secuestrado y avaluado dentro del PROCESO EJECUTIVO 
HIPOTECARIO DE MÍNIMA CUANTÍA. Radicado bajo el 
número 415484089001-2017-00223-00, propuesto por 
La  COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO 
CRÉDITO UTRAHUILCA, a través de apoderada judicial 
contra MARLENY NÚÑEZ PEÑA, a saber: Bien inmueble tipo 
casa, se encuentra ubicado en la Carrera 4 número  6A — 09, 
LOTE  9 MANZANA  A, del barrio Edén de Paz del municipio 
de El Pital (H), identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 204-35189 de la Oficina de Instrumentos Públicos de 
La Plata (H), y  Registro Catastral número 41548-01-00-0110-
0005-000; cuanta con un área de 90m2 y servicios públicos 
de agua, luz, alcantarillado y gas domiciliario, comprende los 
siguientes linderos, Norte: con lote No. 8 en extensión de 
15 metros, Sur: colinda con lote No, 10 en extensión de 15 
metros, Oriente: con la carrera 4 en extensión de 6 metros, y  
Occidente: colinda con lote No. 04 en extensión de 6 metros. 
El anterior inmueble, fue avaluado en la suma de cuarenta 
seis millones cuatrocientos noventa y seis mil pesos ($46.496 
,000 M /cte.) , y lo que se remata es el 100% del inmueble. 
La licitación comenzará a la hora y fecha antes indicadas 
y no se cerrará sino después de haber transcurrido una (1) 
hora por lo menos, siendo base de la licitación la que cubra 
el setenta por ciento (70 %) del avalúo del bien a subastar, 
previa consignación del cuarenta por ciento (40%) del avalúo 
del respectivo bien, a órdenes del Juzgado por intermedio de 
la cuenta de depósitos judiciales número 415482042001 que 
tiene el Banco Agrario de esta municipalidad. El adquiriente 
en remate del bien deberá pagará además el 5 % sobre el 
precio final del remate, por concepto del impuesto previsto 
en el artículo 7 de la Ley 11 de 1987, sin lo cual, no se dará 
aprobación a la diligencia respectiva, Para los fines y efectos 
previstos en el artículo 450 del C.G.P., se expide el presente 
aviso para su publicación en el periódico "La Nación" o "Diario 
del Huila", el día domingo. Dado en El Pital, hoy 18 de Agosto 
de dos mil veintiuno (2021).  ADALBERTO CARRASQUILLA 
WILCHES  Secretario Firmado Por: Adalberto Carrasquilla 
Wilches Secretario Municipal Juzgado Promiscuo Municipal 
Huila - Pital Este documento fue generado con firma 
electrónica y cuenta con plena validez jurídica, Conforme 
a lo dispuesto en la Ley 527/99 V el decreto reglamentario 
2364/12 Código de verificación: 5988993713bff58e793a1f0
3c22aad3d5886b92e1f2Sfa304&6b66aff5bd38b Documento 
generado en 18/08/20210519:21 PM Valide éste documento 
electrónico en la siguiente URL: https;//procesojudicial.ram 
ajudicial .gov.co/FirmaElectronica Calle 8 No 8 — 05 / Telefax 
8327052 / Email. jotprmpa/pital@cendoj.rarnajudicia/.gov.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 
415514003001-2019-00701-00. 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 05 de SEPTIEMBRE  de 2021 LA 
LIQUIDADORA,  PIEDAD CONSUELO FRANCO RIOS

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON NIT. # 
19.173.416-1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal GARZON 
HUILA   C 1 TA: A todas las personas que tengan derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de 
Liquidación de Sucesión intestada de la señora ANA BEATRIZ 
JIMÉNEZ JIMÉNEZ quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 26.452.916 fallecida en la ciudad de 
Neiva (Huila), el 04 de Diciembre de 2.013, siendo Garzón 
(Huila), el lugar de su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaría mediante 
acta de fecha (26) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021) 
Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por 
el término de diez (10) días y entréguense copias del mismo 
a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en 
periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento 
a 10 dispuesto por el artículo 3° del Decreto — Ley 902 de 
1.988. El presente edicto se fija hoy Veintisiete (27) de Agosto 
de Dos   Veintiuno a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El 
Notario (E) GERARDO CORREA, Hay firma y sello. 
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
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

 

 

VENTAS

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

Clasidiario

Clasidiario

Clasidiario

avisosvarios@diariodelhuila.com
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V I V I E N DA S

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

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

REQUIERE CONDUCTORES 
CON EXPERIENCIA UN AÑO 

CONTRATO LABORAL

 Inf: 315 370 3265
Hoja de vida al correo

rh.1grupoempresarial@gmail.com

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO LOTE 
30 HECTÁREAS PARA 

GANADERIA O TURISMO 
DESIERTO LA TATACOA 
CONTIGUO AL HOTEL 

SALTAREN 
INFORMES

311 599 1945

OBRAS DE 
TEATRO 
•	MONÓLOGOS	
•		NARRACIONES	

Orales	
•	PINTURA	
•	PIANO	
•	Informes:	

MAESTRO	RIOS
	319	399	79	07

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 69A No. 1-45 URB. PRIMAVERA $900.000 118m2
SUR

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

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

CALLE 24a # 40 A -55 SOLO VERDE $750.000 90m2
CALLE 7 # 23-44 B/LA GAITANA $1.400.000 160m2
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 7A # 10-78 CENTRO $2.500.000 252m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 201 T- 9 RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA   CAR.31 # 51-87 $700.000 69m2

APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  $1.500.000 77m2
APTO.. 404  CALLE 50 # 22-07 SAN 
VALENTIN NORTE  $550.000 78m2
APTO. 1103 T-4  AMARANTO  CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO. 1104 T- 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23A-41 $1.000.000 72m2
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL RIO  
ET-2    AV. SURABASTOS  26-02  $650.000 65m2
APTO. 703 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $1.000.000 75m2

APTO. 801 T- 5  BOTANICA MONTE 
MADERO   CAR.28 # 26-41 SUR $950.000 70.69m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO  504  COND. ALTO 
LLANO   CAR. 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER PISO   ALAMEDA 
MONTERREY   CALLE 24 #34 C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN GAITANA 
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301 CALLE 20 No. 35-84  B/
BUGANVILES $550.000 60m2
APTOS. 408 Y 801  T- A  TORRES DE 
ALEJANDRIA $800.000 66m2

CENTRO
APTO. 403 EDIF.ESCORIAL CALLE 13 
# 7-41 $650.000 81m2
APTO. 301 BL-11  LA FLORESTA 
CARRERA 7 No. 4-25 $950.000 104m2
APTO. S-3 EDIF PIGOANZA  CARRERA 
4 # 8-67 $800.000 57m2

CARRERA 9 # 4-29 SEGUNDO PISO $1.200.000 90m2

ARRIENDO DE BODEGA
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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102 CARRERA 12 # 2-05 $800.000 37m2
CALLE 7a No. 29-107 LOCAL $750.000 31m2
LOCAL 223 C/C METROPOLITANO $800.000 12,63m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  CARRERA. 8 # 7-20 EDIFEL 
LAUREL $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 36 # 8F-90 LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALESILLAS $270.000.000 1.482 m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26 AALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

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

CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF CLUB 
CAMPESTRE   KM-12 VIA RIVERA $1.200.000.000 700m2

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

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA CALLE 11 # 55-209 $680.000.000 193m2

CALLE 15 # 39-11 B/VERGEL $230.000.000 120m2

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

CALLE 8B No. 40 B-15 IPANEMA $500.000.000 257m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO $800.000.000 2.000m2
CENTRO

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $610.000.000 238m2
CARRERA 7a No. 10-78 $450.000.000 252m2
LOCAL COMERCIAL CARRERA 6 No. 
12-21  $2.200.000.000 1.560m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

APTO. 303 T- A TORRES DE LA CAMILA  $170.000.000 87m2

APTO. 201 ALAMOS  CAR.  17 C # 
50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $242.000.000 96m2

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

APTO. 1103 T- 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 702 T- 5 CONJ. RESERVA 
BOTTANICA MONTEMADERO CRA 28 
# 26-41 SUR A

$170.000.000 76m2

APTO. 1501 T-4   CONJ. POTAL DEL 
RIO ET-.2  CAR 2 AV. SURABASTOS  
26-02

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 T- I  BOSQUES DE SANTA 
ANA CAR. 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 401 T- 4 CONJ. RES. PORTAL DE 
LA SIERRA $370.000.000 125m2
APTO. 903 T- E CONJ.BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 908 T - 2C  RESERVAS DE LA 
SIERRA $630.000.000 139m2

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 402 EDIF. ESCORIAL CALLE 
13 # 7-41 $190.000.000 87m2
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUE Z. INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
 LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4  ALTO LLANO  CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO $65.000.000 32m2
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VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

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

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

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

Y  UNA HABITACIÓN CALLE 59 CARRERA 
50 BOGOTÁ

315 770 6168 - 301 204 1346

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

VENDO PLANTA DE AGUA 
AMERICANA NUEVACAPACIDAD 

DIARIA 200 BOTELLONES
316 577 1079

VENDO O 
PERMUTO 
NEGOCIO 
ACREDITADO 

4 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 
CON TODO EL 
MONTAJE DE 

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGLERÍA

DOCUMENTOS 
AL DÍA

321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

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

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

ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS  
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp  +34 680238885

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 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011VENDO 

APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ  

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

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA 

A LA SABANA
Informes

311593 2825

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

ARRIENDO CASA
VÍA NEIVA – BOGOTÁ 
B/VILLA CONSTANZA

UN SOLO PISO
2- ALCOBAS

GARAJE
315 804 1251
316 631 1308

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

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

ARRIENDO 
AMPLIO 
APARTAMENTO 

CENTRAL
315 439 0506
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NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: 
Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.
pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 224 DEL 02 
DE SEPTIEMBRE DE 2021. A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el trámite Notarial de liquidación sucesoral del causante 
HECTOR FAJARDO FIGUEROA, quien se identificó con 
cédula de ciudadanía número 12.166.355 de Isnos Huila, 
quien falleció el 25 de enero del 2020, en la ciudad de Neiva 
Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 
123 del 2021, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los tres (03) días del 
mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
las ocho (8:00) de la mañana.   EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello)
AVISO DE REMATE Juzgado Cuarto Civil Municipal de 
Neiva EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA (H) HACE SABER: 
Que dentro del PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO 
DE MENOR CUANTÍA propuesto por el FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO 
Nit. 899.999.284-4, hoy SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA 
S.A., como vocera administradora del PATRIMONIO 
AUTONOMO DISPROYECTOS 800159998-0, mediante 
apoderado judicial Abogada MARIA JAZMIN DURAN 
RAMIREZ C.C. 20.567.804 Contra MILDRED AQUITE 
AQUITE  C.C. 36.309.624, RADICADO bajo el No. 41001-
40-03-004-2016-00405-00, se profirió un auto mediante el 
cual se ha señalado la hora de las OCHO DE LA MAÑANA 
(8:00 A.M.) DEL DÍA CINCO (5) DEL MES DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL VEINTIUNO (2021), para que tenga lugar la 
diligencia de REMATE del siguiente bien a saber: “Se trata 
de un lote de terreno con un área construida de cincuenta 
y cuatro metros cuadrados (54.00 mts 2); y la casa de 
habitación de una planta allí construida, que corresponde 
al lote No. 6 MANZANA 6, de la Urbanización Praderas 
del Norte, del Municipio de Neiva, Departamento del Hulla, 
que esta distinguido en la Nomenclatura Urbana como 
CARRERA 1 F No. 80 A - 51 de la ciudad de Neiva (H), costa 
de sala - comedor, dos (2) alcobas, un (1) cuarto deposito, 
cocina, una (1) batería sanitaria con ducha, sanitario 
y lavamanos integrados, patio de ropas con alberca y 
lavadero, tanque reservorio de agua plástico elevado, bases 
de la edificación en concreto ciclópeo, vigas y columnas de 
amarre en concreto reforzado, no visibles. Muros en ladrillo 
tolete común, pañetados y pintados con vlnilo. Regular 
estado. Cubierta para la mayor extensión teja de zinc sobre 
arme metálico. Pisos parte en tableta cerámica y parte en 
concreto. Una (1) puerta en lamina de hierro corrugada para 
acceso general. En su exterior dos (2) ventanas de hierro y 
vidrio con su reja. Cocina con mesón de concreto reforzado, 
con enchape tableta cerámica en muro adyacente. Baños 
uno (1) con ducha, sanitario y lavamanos Integrados, con 
muebles y accesorios blancos comunes y enchape de 
tableta cerámica, patio de ropas con alberca y lavadero, 
sin enchape, muro pañetado y pintado con graniplast. La 
vivienda cuenta con los servicios básicos de acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica. Además, cuenta con el 
servicie complementarlo de alumbrado público y recolección 
de basuras urbanas. Los servicios tienen sus respectivos 
medidores., alinderado así: “NORTE: En longitud de 12.00 
metros, con el lote No. 5; ORIENTE, En longitud de 6.00 
metros, con la carrera 1 F; SUR, En longitud de 12.00 
metros, con el lote No. 7 y OCCIDENTE, En longitud de 
6.00 metros, con el lote No. 23". Inmueble Inscrito bajo el 
folio de matrícula Inmobiliaria No. 200-171851 de la  Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva. CEDULA 
CATASTRAL: 410010109075100070002 antes 01-09-0751-
0007-000. Actúa como secuestre el señor JOSE FABIAN 
PEÑA ROJAS, quien pude ser localizado en la ciudad de 
Neiva.  Dicho bien inmueble fue avaluado pericialmente 
en la suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($40.973.000.oo) Mete., y será postura admisible la que 
cubra el 70% de dicho avalúo, previa consignación del 40% 
que trata la ley. La SUBASTA comenzará a la hora indicada 
y no se cerrará sino después de transcurrida una (1) hora, 
conforme lo previsto en el Artículo 450 del Código General 
del Proceso, en dicho término solo será admitida la postura 
que en sobre cerrado sea entregada en la Secretaría del 
Juzgado, el que debe contener el valor de la oferta sobre la 
base del 70% de dicho avalúo. De acuerdo ‘a lo dispuesto 
en el Artículo 7. de la Ley 11. de 1987, las personas que 
adquieran bienes muebles e inmuebles mediante remate en 
los Juzgados Civiles, pagarán un Impuesto del 5% sobre 
el valor final de la subasta con destino a la Dirección del 
Tesoro Nacional, cuenta Ahorros # 3007 0000029-6 Banco 
Agrario de Colombia de esta  ciudad (Artículo 7 de la Ley 
11 de 1987, modificado por el Artículo 2, de la Ley 1743 
de 2014). Se expide el presente aviso de remate para que 
sea publicado, en Neiva (H.), hoy veintitrés (23) de Agosto 
del dos mil veintiuno (2021). Quedando las copias para su 
publicación en un periódico de amplia circulación del lugar 
y en una emisora local (Artículo 450 del Código General 
del Proceso El Secretario, NÉSTOR JOSÉ POSADA 
CASTELLANOS  (Hay firma)

Rama Judicial Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva 
AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA (H) 
HACE SABER: Que dentro del PROCESO EJECUTIVO 
HIPOTECARIO DE MENOR CUANTÍA propuesto por 
REINTEGRA S.A.S. Nit 900.355.863-8, mediante apoderado 
judicial Abogado CARLOS REYNALDO ALVAREZ RUBIANO 
Contra WILLIAM FERNANDO SOLANO Y HEREDEROS 
RECONOCIDOS DE CARLOS ORESTE QUJNTERO 
CASTRILLON, RADICADO bajo el No. 41001-40-03-004-
2012-00317-00, se profirió un auto mediante el cual se ha 
señalado la hora de LAS OCHO DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) 
DEL DÍA VEINTIUNO (21) DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTIUNO (2021), para que tenga lugar 
la diligencia de REMATE del siguiente bien a saber: “Se 
trata de un lote de terreno con un área total de 15,6825 Ha; 
predio denominado “PATIO BONITO”, predio lote que hace 
parte del predio LOTE LA ESMERALDA No. 1, se encuentra 
localizado en la vereda ALMORZADERO del Municipio de 
Teruel – Huila.  Consta de la siguiente construcción: Portón 
en forma de arco y hierro de dos abras, soportados con dos 
columnas en concreto, con 3 lagos revestidos en cemento, 
dos invernaderos cubiertos con poli-sombra arme de 
guadua. Casa en obra negra en bahareque, sin puertas ni 
ventanas, con columnas en ladrillos tolete, piso en cemento 
rustico. Techo de zinc sobre arme en guadua, con corredor 
en la parte exterior de 2.50 mts de ancho aproximadamente. 
Una batería sanitaria. Con 5 alcobas, zona social y baño 
privado en la parte posterior. Un horno con base en ladrillo, 
construido en barro. Ramada y teja en barro. Una segunda 
casa con corredores a su contorno, con piso en cerámica 
y tableta roja, construida en prefabricado, con techo de 
eternit, cercha metálica, columna de madera acerrada, con 
puerta en lamina de hierro y vidrio, 6 ventanas en varilla con 
vidrios, consta de salón comedor, 3 alcobas, con puertas 
en madera, una batería sanitaria compuesta con baño y 
ducha enchapada, cocina con mesón enchapado y base en 
granito. Alberca y lavadero. Cuenta con servicio de energia 
eléctrica, agua, con pozo séptico. Comprendido dentro de 
los siguientes linderos: punto de partida, se tomó como tal 
el número 2 donde concurren las colindancias de LIBARDO 
CAMACHO y CARLOS ORESTE QUINTERO y WILLIAM 
FERNANDO SOLANO AND RADE; “Por el NORTE: en 
434 metros, con Libardo Camacho puntos 2 al 7; por el 
ORIENTE, en 370 metros con MARTHA LUISA GAHONA 
puntos 7 al delta 12; por el SUR, 398 metros con MARIA 
DELIA GAHONA, zanjón en parte al medio del delta 12 al 
delta 1; y por el OCCIDENTE, en 332 metros con Libardo 
Camacho del delta 1 al delta 2 y sierra". Inmueble inscrito 
bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 200-75410 de 
la oficina de registro de instrumentos públicos de Neiva. 
CEDULA CATASTRAL: 41801000000190131000. Actúa 
como secuestre el señor MANUEL BARRERA VARGAS, 
quien pude ser localizada en la carrera 49 No. 17 A-07 
Barrio ALTOS DE LA FERREIRA de Neiva - Huila, Tei 
CELULAR 3158766637. Dicho bien inmueble fue avaluado 
pericialmente en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTAS 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($254.200.575.oo) Mete., y será postura admisible la que 
cubra el 70% de dicho avalúo, previa consignación del 40% 
que trata la ley. La SUBASTA comenzará a la hora indicada 
y no se cerrará sino después de transcurrida una (1) hora, 
conforme lo previsto en el Artículo 450 del Código General 
del Proceso, en dicho término solo será admitida la postura 
que en sobre cerrado sea entregada en la Secretaría del 
Juzgado, el que debe contener el valor de la oferta sobre la 
base del 70% de dicho avalúo. De acuerdo a lo dispuesto 
en el Artículo 7o de la ley 11. de 1987, las personas que 
adquieran bienes muebles e inmuebles mediante remate, 
en los Juzgados Civiles, pagarán un impuesto del 5% sobre 
el valor final de la subasta con destino a la Dirección del 
Tesoro Nacional, cuenta Ahorros # 30070000029-6 Banco 
Agrario de Colombia de esta ciudad (Artículo 7 de la Ley 
11 de 1987, modificado por el Artículo 2, de la Ley 1743 
de 2014). Se expide el presente aviso de remate para que 
sea publicado, en Neiva (H.), hoy veintiséis (26) de Agosto 
del dos mil veintiuno (2021). Quedando las copias para su 
publicación en un periódico de amplia circulación del lugar 
y en una emisora local (Artículo 450 del Código General 
del Proceso) El Secretario, NESTOR JOSE POSADA  
CASTELLANOS  (Hay firma) 
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Calle 7  No. 7 – 46 
Neiva 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 ANASTASIO GUACA IMBACHI 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. 1.654.121, 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 veinticinco (25) 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 

Avisos Judiciales

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 ELCIRA LOSADA 
VEGA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 36.160.162, fallecida en Neiva, el 27 de febrero 
de 2017 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 radiodifusora local. 
YANETH OSSA SUAREZ Notaria Encargada de Garzón 
hay firma y sello.

Avisos Judiciales

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

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

Informes 310 224 9469

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

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

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

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

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
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RIVERITA HUILA 
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PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

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

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178
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servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458
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Tendencia
El proyecto se dedica desde hace un año 
a recolectar pruebas de tierra y agua para 
inventariar la flora y fauna de estas islas 
volcánicas.

Buscan descifrar el catálogo 
genético de las Galápagos

DIARIO DEL HUILA, 
TENDENCIA
Efe

R
ealizado por el Centro 
de Ciencias de Galápa-
gos (GSC), la Universi-
dad San Francisco de 

Quito (USFQ), con apoyo de la 
Universidad de Exeter, el proyec-
to se dedica desde hace un año 
a recolectar pruebas de tierra y 
agua para inventariar la flora y 
fauna de estas islas volcánicas.

Lo hacen extrayendo el llama-
do “código de barras de la vida” 
(‘barcode’ genético o secuencia 
genética) de aquellas especies 

que van dejando restos de ADN 
en las muestras que recogen, y 
de microorganismos.

“El ‘barcode’ es un pedacito 
de todo el genoma, el mismo en 
todos los individuos y especies, 
para poder compararlos”, explica 
Diego Ortiz, investigador de eco-
logía y biología molecular de la 
USFQ y coordinador técnico del 
proyecto “Galápagos Barcode” 
(Código genético de Galápagos).

Compuesto por cientos de le-
tras, a veces más de mil, esta se-
cuencia permite a los científicos 
distinguir cuáles de las especies 
son o no conocidas, si son en-

démicas o invasoras, y en qué se 
diferencian de sus congéneres en 
otras partes del mundo.

Por convención académica, y 
dependiendo del grupo de es-
tudio, el gen seleccionado para 
definir los marcadores molecu-
lares en un estudio suele ser el 
mismo, por ejemplo, el 12S en 
peces y el 16S en bacterias.

Primera secuenciación 
genética

El análisis preliminar del sin-
gular estudio reveló que en las 
islas del oeste del archipiéla-

go hay mayor diversidad que 
en las del este, o que “del 30 al 
40 por ciento eran especies (de 
peces) no constatadas en los 
bancos mundiales de datos de 
secuencias”, aseveró Diana Paz-
miño, co-investigadora principal 
de proyecto y PhD en Ciencias 
Marinas.

Lo cual puede deberse a que 
sean especies nuevas para la 
ciencia, o a que sean conocidas 
pero que “no se les ha realiza-
do nunca un trabajo genético”, 
apostilló la científica.

Ubicada la universidad frente a 
una playa donde conviven lobos 

marinos con seres humanos, su 
trabajo ahora consiste en revisar 
“una por una” estas secuencias y 
determinar cuántas son nuevas 
y cuántas no lo son.

Situado unos mil kilómetros 
al oeste del continente, el ar-
chipiélago de Galápagos está 
formado por trece islas gran-
des, nueve medianas y 107 
islotes, y por su Reserva Ma-
rina, la segunda más grande 
del mundo, circulan tiburo-
nes de distintas especies, ba-
llenas, tortugas marinas, rayas, 
pingüinos o iguanas marinas. 
EFEverde

Un grupo de científicos ecuatorianos y extranjeros se ha embarcado en descifrar el catálogo genético de las islas Galápagos 
comparando “los códigos de barras de la vida” del archipiélago con el banco mundial de genes y la esperanza de descubrir 
nuevas especies.
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