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DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Galindo
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

E
ntró en vigencia esta 
semana en Bogotá un 
nuevo sistema de par-
queo en vía pública cu-

yos recaudos contribuirían a 
disminuir el déficit financie-
ro que arrastra el sistema de 
transporte público de la capital 
del país, además de organizar 
y controlar el desorden del es-
pacio público, según explicó la 
Alcaldía Mayor.

El proceso de cobro no se rea-
lizará mediante parquímetros, 
sino que será una persona uni-
formada la encargada del recau-
do, dependiendo de tres aspec-
tos principales: tiempo que el 
vehículo demore en el sitio;  el 
espacio que ocupe (se paga por 
el uso de un cajón; más de un 
lugar paga más); y la zona don-
de esté ubicado, pues no aplica-
rá en toda la ciudad. 

“En caso de que la zona de par-
queo o ‘cajón’ no esté demarcada, 
la norma establece que el cobro 
estará asociado a la equivalencia 
en número de ‘cajones’ que ocu-
pa el vehículo”, señala el decreto.  

La tarifa depende del rango o 
tamaño del carro; de si es moto-
cicleta; y  la hora o minutos de 
uso. La novedad es que el Dis-
trito no se compromete con la 
seguridad o vigilancia del carro. 

Preocupa la seguridad
En atención a la invasión del 

espacio público en algunas áreas 
de Neiva por vehículos y motos 
por “la necesidad ocasional de 
estacionar en la calle”, “la con-
gestión de algunos parqueade-
ros en horas específicas”, “el cos-
to de las tarifas”, consultamos 

a los neivanos qué opinan de 
la posibilidad de aplicar igual 
programa vial en la ciudad y si 
estarían dispuestos a parquear 
en la calle sin quién responda 
por el cuidado.  

José Stalin Rojas respondió 
que “respeto la opinión o de-
cisión de los demás, pero yo 
jamás dejó el carro en la calle, 
es un peligro. Los parqueade-
ros privados pueden costar pero 
garantizan seguridad a través 
de pólizas”, afirmó el hombre, 
propietario de una camioneta 
de gama media. 

Igual comentario hizo Espe-
ranza Carvajal, que labora en 
una oficina de la carrera quinta 

con calle 11, zona de congestión 
de carros en el área pública y en 
consecuencia permanentes ope-
rativos de Tránsito Municipal.

“No lo dejaría. Según lo que 
usted comenta, funcionaría 
igual a lo que se está hacien-
do ahora, que se deja algunos 
minutos parqueado el auto en 
modelas, en bahías y después la 
gente le paga algo al señor que 
dice ¡yo le cuido! (…)”, señaló. 

Jorge Cortés, abogado, que no 
trae el carro al microcentro de 
la ciudad, “porque vivo en un 
edificio cerca, en la avenida La 
Toma, y no se justifica el gasto”, 
respondió que no le parece la 
propuesta. “Cómo así que pa-

gar dinero por un mal servicio”, 
protestó.

Un colega, Ricardo Vivas,  opi-
na que el tema de cultura ciuda-
dana es muy importante en este 
proceso debido a que “las per-
sonas interesadas en acceder al 
parqueo en vía deberán tener la 
plena confianza y seguridad de 
que sus vehículos permanecerán 
bien cuidados y no sufrirán de 
daños ni hurtos. De lo contrario, 
para qué arriesgarse”.

Hugo Galindo, estudiante de 
veterinaria, con un carro Ren-
ault, opina que una mejor op-
ción sería que la gente pudiera 
usar o parquear en las muchas 
bahías existentes y que están 
tomadas por particulares o cui-
dadores callejeros. 

“No digo que sea necesaria-
mente gratis, pero sí a un bajo 
costo, con posibilidades para todo 
público. No veo ‘chiste’ sacar de la 
calle con multas al carro mal esta-
cionado y se permita quedarse al 
que paga aunque también estorba 
en la vía. No entiendo”, expresa, 
con preocupación.  

A favor y en contra
También encontramos voces 

de acuerdo con la medida. Con-
sideran que es una buena medi-
da para organizar y controlar el 
caos de hoy en andenes y vías 
públicas de la ciudad, con un 
espacio peatonal invadido por 
motocicletas, automóviles y ve-
hículos de carga que empeoran 
la congestión y dificultan la mo-
vilidad en el espacio público.

“Me parece conveniente por-
que podemos dejar el carro en 
partes autorizadas y no en no 
en parqueos callejeros, donde 
lo cuidan con una varilla o un 
palo, pero toca dejarlo para no 
caminar porque no hay par-
queadero cercanos y los pocos 
son muy costosos”, opina Silvia 
Murcia, que trabaja en la Dian.  

En otra orilla está Rafael Ro-
dríguez, administrador un par-
queadero. Afirma que el gremio 
no está de acuerdo. “La oferta 
privada de estacionamientos se-
ría afectada. Las características 
del espacio público se degenera-
rían y la inseguridad en la calle 
sería mayor

“Y no funcionaría, ajeno a si 
hay personas que no aprecian 
su carro o pertenencias. Nadie 
se hará responsable de los da-
ños o pérdidas que sea objeto el 
vehículo”, destaca. 

El usuario asume que al pa-

Parqueaderos en la calle, una opción 
para ordenar el espacio público
El cobro por parqueo en vía sería una medida para organizar y controlar en Neiva la invasión de andenes y vías públicas por motos y 
carros. Diario del Huila encontró opiniones divididas del plan que inició en Bogotá. 
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Entró en vigencia esta semana en Bogotá un 
nuevo sistema de parqueo en vía pública cuyos 
recaudos contribuirían a disminuir el déficit 
financiero que arrastra el sistema de transporte 
público de la capital del país.
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Gobernación del Huila - Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.
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Despacho

El parquear en las calle o vías públicas es de todos los días.

Carros parqueados en zonas prohibidas en pleno centro de Neiva. 



gar por parquear en vía públi-
ca, el operador estaría obligado 
a garantizar la seguridad de su 
vehículo y las autopartes, como 
sucede con los parqueaderos 
privados a través de las pólizas 
con aseguradoras, comenta Jor-
ge Torrente, de un parqueadero 
sobre la calle novena con sexta. 

Otros consultados están de 
acuerdo aunque exponen algu-
nas dudas. “Sería interesante un 
plan piloto porque justamente 
daría acciones de mejorar para 
poder expandirlo a varios secto-
res de Neiva  porque el proble-
ma de parqueo no es solamente 

en el centro o áreas específicas.
“En horas pico es imposible 

desplazarse por algunas aveni-
das o calles por la cantidad de 
carros estacionados o mal pues-
tos. Vaya mire en Cándido, en 
Las Brisas en El Jardín y así en 
muchas partes”, afirmó el taxista 
Leovigildo Cerquera. 

A su vez, Diario del Huila le 
consultó al secretario de Movi-
lidad de Neiva, Alexander Sán-
chez si quizás a un futuro no 
muy lejano esta medida se pue-
da contemplar para la capital 
opita, a lo que respondió que 
quizás puede ser una buena al-

ternativa pero que hasta el mo-
mento no se tiene contemplada. 

“Este tipo de medidas se es-
tán estudiando en Bogotá, ya 
lanzaron su plan piloto antes 
de realizar unos estudios téc-
nicos frente a la movilidad de 
las vías, pero tenemos que mi-

rar que Bogotá y Neiva no te-
nemos el mismo ancho de vías, 
pero es una iniciativa que ayu-
da a la movilidad de la ciudad 
para aquellas personas que van 
a parquear por unos 15 o 20 mi-
nutos en la vía, esta iniciativa se 
pueda estar mirando todo por el 

bien de la ciudad, entraríamos a 
hacer un estudio técnico de mo-
vilidad pero por el momento no 
se tiene contemplado, vamos a 
ver cómo le va a Bogotá y si allá 
funciona, acá podríamos entrar 
a implementar cosas diferentes”, 
manifestó el funcionario. 
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“Y no funcionaría, ajeno a si hay personas que 
no aprecian su carro o pertenencias. Nadie se 
hará responsable de los daños o pérdidas que 
sea objeto el vehículo”.

OPINES
Algunos ciudadanos en la calle nos entregaron su concepto so-
bre la posibilidad de implementar el cobro por parquear en la 
vía pública. 

Juan José Suarez – Periodista: Pienso que será 
bueno siempre y cuando haya un buen pro-
yecto y seguimiento al mismo. Que no se vaya 
a convertir en plata de bolsillo de un contratista 

y los recursos no se inviertan para el arreglo de 
la malla vial. 

Pedro Cante- Contratista: Creo que sería incon-
veniente, generaría más congestión. Lo que se 
debe hace es ampliar los parqueaderos y es-

tablecer otros en el microcentro de la ciudad. 

Bernardo Medina- vendedor: si se hace dentro 
de unos parámetros bien definidos puede ser 
de ayuda para quienes llegan al centro a hacer 
alguna diligencia rápida. 

Celso Dussán- Locutor y empresario: Lo veo 
inconveniente, además Neiva tiene problemas 
de congestión en el microcentro más por la 
falta de cultura ciudadana de los conductores 

que por falta de espacio. 

Muchos incluso hacen caso omiso a la señal de prohibido parquear. El quirinal sector de consultorios y clínicas es otra de las zonas críticas.

Parque de la música frente a la sede de la Fiscalía. 

Actualmente algunos terminan en los patios de tránsito. 
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El año de la academia
Asistencia y permanencia 95%
Participación comunitaria
Control político oportuno y eficaz
Paz política

EL MEJOR 
AÑO DEL 
CONCEJO 
DE NEIVA

El 2021, fue un año de cambio; avances en la organiza-
ción interna, realización de jornadas y sesiones especiales, 
convenios de cooperación académica y fuertes debates de 
control político, sumado a una mayor difusión mediática de 
las actividades, marcaron y redibujaron la ‘cara’ de la Cor-
poración Concejo de Neiva, promoviendo la participación de 
todos los sectores en las decisiones políticas de la ciudad.

Las acciones lideradas desde la Mesa Directiva, reflejan 
una gestión pública responsable a través del control políti-
co oportuno y eficaz, apostando fuertemente a mejorar los 
indicadores de asistencia y permanencia, gracias a la deci-
sión del presidente Deiby Martínez Cortés, de hacer varios 
llamados a lista durante las sesiones y no pagar honorarios 
a quienes se retiraban.

Estas acciones, sumadas a la rigurosidad, produjeron que 
los concejales estuvieran sobre el 95% en este indicador.  

El evento, catalogado como el mejor en 
la historia del Concejo, fue retransmitido 
por doce medios de comunicación, y exal-
tado por su organización, logística y mon-
taje. Una ceremonia sin precedentes que, 
se celebró de manera semipresencial.

El Concejo tomó acciones para que 
la reactivación económica de Neiva 
sea una realidad, al liderar un Gran 
Foro que contó con la presencia de 10 
expertos, quienes hablaron sobre eco-
nomía y finanzas. Fruto de esa apues-
ta, se construyó un borrador que sirvió 
de guía para adoptar medidas.

Una comisión visitó la PTAR Aguas 
Claras en Antioquia, desde donde se 
exigió a la administración de Gorky 
Muñoz, celeridad con la construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Neiva. Asimismo, se 
compartieron experiencias de reac-
tivación en el Concejo de Medellín.

19 integrantes de la Academia Militar 
General José Antonio Anzoátegui de 
Neiva, ocuparon la curul de concejal y 
deliberaron en torno a la democracia, 
el liderazgo y la participación, en una 
jornada especial denominada ‘Política, 
un Asunto que sí es de Jóvenes’.

La plenaria del Concejo fue dirigi-
da por estudiantes con necesidades 
educativas especiales y de las diferen-
tes etnias, en una jornada histórica de 
inclusión. Niños y niñas pusieron en 
la agenda de discusión las iniciativas 
con incidencia en la población infantil.

En un sentido homenaje, personal 
asistencial, administrativo y de salud, 
contó sus experiencias en primera lí-
nea de pandemia. Un tributo a la labor 
de héroes, quienes vienen trabajando 
sin cesar por la comunidad, muchos 
de ellos son pacientes recuperados, 
otros, infortunadamente no superaron 
la batalla.

Destacan la firma de convenios de 
cooperación académica con la Univer-
sidad Surcolombiana y la Uninavarra, 
que tienen por objeto aunar esfuerzos 
de cooperación institucional que for-
talezcan el estudio y aprobación de 
proyectos de acuerdo.

19 mujeres líderes, marcaron y cam-
biaron la historia del Concejo. Este 
paso histórico, fue sin duda un avan-
ce en materia de liderazgo y participa-
ción política de las mujeres.  El evento 
‘Concejal por un Día’, cerró con la fir-
ma de un pacto de equidad.

La sesión especial tuvo como pro-
pósito rendir un tributo a periodistas y 
su ardua labor en tiempos de pande-
mia. Aquellos que han hecho parte de 
la historia y el desarrollo de la región.

El primer paso que permitió recuperar 
terreno de visibilidad y beneficiar a toda 
la Corporación, sin gastar un solo peso y 
por gestión del presidente Deiby Martínez. 
La Minga de aseo para adecuar las insta-
laciones del Concejo, contó con el apoyo 
de más de 100 voluntarios.

Continuando con las labores tendientes 
a renovar la imagen de la Corporación, 
apostándole a un plan de acción inclu-
yente, que incentivara la participación del 
Cabildo; el Concejo se vinculó al programa 
CASFI - Centros de Atención Social, Fami-
liar e Integral, y a la campaña ‘Alza Tu Voz 
Primero las Mujeres’.

La designación de 6 Comisiones Acci-
dentales para hacer veeduría en cuanto 
a temas que preocupan a la ciudadanía, 
permitió el organizar el trabajo, distribuir 
funciones y visibilizar a los concejales.  

PREMIO 
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MATIZ 
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DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

P
ara el mes de octubre la 
inflación fue de 0,01%, 
con lo que el dato anual 
se ubicó en 4,58% es de-

cir, 2,83 puntos porcentuales ma-
yor que la reportada en el mismo 
periodo del año anterior, cuan-
do fue de 1,75%.y el Índice de 
Precios del Consumidor (IPC) 
para los 10 meses que van del 
2021 fue de 4,34%, según lo re-
veló el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística 
(Dane). Por ciudades, la mayor 
variación la presentó Bucaraman-
ga 0,46% y la menor Armenia y 
Pasto -0,29%. Neiva, por su parte, 
presentó una variación durante 

el mes de octubre de 0,11% y la 
inflación en lo corrido del año se 
ubica en 4,98%.

A su vez indicó que el compor-
tamiento mensual del IPC total 
en octubre de 2021 (0,01%) se 
explicó principalmente por la va-
riación mensual de las divisiones 
Alimentos y bebidas no alcohóli-
cas y Alojamiento, agua, electrici-
dad, gas y otros combustibles. Las 
mayores variaciones se presenta-
ron en las divisiones Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (0,89%) y 
Restaurantes y hoteles (0,53%).

En octubre de 2021, la varia-
ción mensual del IPC fue 0,01% 
frente a septiembre de 2021. La 
división Alimentos y bebidas no 
alcohólicas registró una variación 
mensual de 0,89%, siendo esta 

la mayor variación mensual. En 
octubre de 2021, los mayores in-
crementos de precio se registraron 
en las subclases: cebolla (5,34%), 
plátanos (4,26%) y frutas fres-
cas (3,53%). Las mayores dismi-
nuciones de precio se reportaron 
en las subclases: arroz (-3,68%), 
hortalizas y legumbres frescas 
(-3,34%) y condimentos y hier-
bas culinarias (-2,31%).

Por el contrario, dos sectores 
registraron variaciones negativas 
en sus precios: prendas de vestir 
y calzado, que vio una caída de 
3,45 %, lo cual se explica, según 
el Dane, por el día sin IVA; e in-
formación y comunicaciones, que 
tuvo una reducción de 6,79 %, lo 
que, según Oviedo, tuvo que ver 
con descuentos que se presenta-
ron durante el mes tanto en equi-
pos como en planes móviles.

Restaurantes y hoteles registró 
una variación mensual de 0,53%, 
siendo esta la segunda mayor va-
riación mensual. En octubre de 
2021, los mayores incrementos de 
precio se registraron en las sub-
clases: servicios de alojamiento en 
hoteles, pensiones, posadas, hos-
tales y moteles (0,89%); bebidas 
calientes: tinto, café con leche, 
chocolate, té, bebida achocolata-
da caliente, leche, agua de pane-
la, agua aromática, avena calien-
te y similares (0,84%) y comidas 
preparadas fuera del hogar para 
consumo inmediato (0,63%). Los 
menores incrementos de precio se 
reportaron en las subclases: pago 
por alimentación en comedores 
(0,00%) gaseosa y otros refrescos 
en establecimientos de servicio a 
la mesa y autoservicio (0,11%) y 

gastos en discotecas, bares, griles, 
tabernas, fondas y tiendas dentro 
y al aire libre (0,32%).

La división Información y co-
municación registró una varia-
ción mensual de -6,79%, siendo 
esta la menor variación mensual. 
En octubre de 2021, las mayores 
disminuciones de precio se regis-
traron en las subclases: servicios 
de comunicación fija y móvil y 
provisión a internet (-7,02%) y 
equipos de telefonía móvil, simi-
lares y reparación (-3,41%). La 
división Prendas de vestir y calza-
do registró una variación mensual 
de -3,45%, siendo esta la segunda 
menor variación mensual. En oc-
tubre de 2021, las mayores dismi-
nuciones de precio se reportaron 
en las subclases: prendas de ves-
tir para mujer (-5,69%), prendas 
de vestir para hombre (-5,24%) 
y prendas de vestir para bebés 
(-1,95%). El único incremento 
de precio se registró en la sub-
clase: lavado y planchado de ropa 
(0,31%).

En octubre de 2021, las mayo-
res contribuciones a la variación 
mensual en las doce divisiones 
del IPC total se registraron en las 
siguientes subclases: arriendo im-
putado, con 0,04 puntos porcen-
tuales; vehículo particular nuevo 
o usado, con 0,04 puntos porcen-

tuales, y carne de res y derivados, 
con 0,04 puntos porcentuales. Las 
subclases con las menores con-
tribuciones fueron: servicios de 
comunicación fija y móvil y pro-
visión a internet, con -0,25 pun-
tos porcentuales; prendas de ves-
tir para mujer, con -0,05 puntos 
porcentuales, y prendas de vestir 
para hombre, con -0,05 puntos 
porcentuales.

Año corrido
Entre enero y octubre de 2021, 

la variación del IPC total fue 
4,34%. Esta variación fue mayor 
en 2,96 que la reportada en el 
mismo periodo del año anterior, 
cuando fue de 1,38%. El compor-
tamiento año corrido del IPC to-
tal en octubre de 2021 (4,34%) 
se explicó principalmente por la 
variación año corrido de las di-
visiones Alimentos y bebidas no 
alcohólicas y Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combus-
tibles.

Alimentos y bebidas no alco-
hólicas registró una variación año 
corrido de 13,21%, siendo esta la 
mayor variación año corrido. En 
octubre de 2021, los mayores in-
crementos de precio se registraron 
en las subclases papas (59,34%), 
aceites comestibles (41,36%) y 
zanahoria (32,17%). Las mayo-
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Análisis
Entre enero y octubre de 2021, la variación del IPC total fue 
4,34%. Esta variación fue mayor en 2,96 que la reportada en el 
mismo periodo del año anterior, cuando fue de 1,38, explicada 
principalmente por la variación año corrido de las divisiones 
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles.

Inflación anual de octubre en 
Neiva se ubicó en 4,98%
En octubre el Índice de Precios del Consumidor fue de 0,01%. La variación mensual del IPC en alimentos y bebidas no alcohólicas fue 
de 0,89%. Para Neiva la variación mensual fue de 0,11%. Dos sectores registraron variaciones negativas en sus precios: prendas de 
vestir y calzado. Alimentos y bebidas no alcohólicas registró la mayor variación mensual de 0,89%.

La mayor variación mensual se presentó en la división alimentos y bebidas no alcohólicas que registró 0,89%.

Variación mensual, año corrido y anual del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), total nacional, octubre (2020-2021).
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El comportamiento mensual del IPC total en octubre 
de 2021 (0,01%) se explicó principalmente por la 
variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas 
no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles. 

Estratos                                                          Valor a Financiar
     1                                                                  Hasta 2 SMMLV
  
     2                                                                  Hasta 1.5 SMMLV
     3                                                                  Hasta 1 SMMLV
  

res disminuciones de precio se reportaron 
en las subclases arracacha, ñame y otros 
tubérculos (-21,11%), arroz (-13,93%) y 
cebolla (-13,01%).

La división Restaurantes y hoteles 
registró una variación año corrido de 
6,72%, siendo esta la segunda mayor va-
riación año corrido. En octubre de 2021, 
los mayores incrementos de precio se re-
gistraron en las subclases comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (7,61%); bebidas calientes: 
tinto, café con leche, chocolate, té, be-
bida achocolatada caliente, leche, agua 
de panela, agua aromática, avena calien-
te y similares para consumo inmediato 
(7,48%) y comidas preparadas fuera del 
hogar para consumo inmediato (6,21%). 
La única disminución de precio se repor-
tó en la subclase servicios de alojamiento 
en hoteles, pensiones, posadas, hostales 
y moteles (-1,51%).

Información y comunicación registró una 
variación año corrido de -12,16%, siendo 
esta la menor variación año corrido. En oc-
tubre de 2021, las mayores disminuciones 
de precio se registraron en las subclases: 
equipos de telefonía móvil, similares y re-
paración (-14,24%) y servicios de comu-
nicación fija y móvil y provisión a internet 
(-12,01%).

En octubre de 2021, las mayores contri-
buciones a la variación año corrido en las 
doce divisiones del IPC Total se registraron 
en las siguientes subclases: carne de res y 
derivados con 0,52 puntos porcentuales, 
comidas en establecimientos de servicio 
a la mesa y autoservicio con 0,49 pun-
tos porcentuales y carne de aves con 0,31 
puntos porcentuales. Las subclases con las 
menores contribuciones fueron: servicios 
de comunicación fija y móvil y provisión 
a internet con -0,47 puntos porcentua-
les, arroz con -0,15 puntos porcentuales 
y prendas de vestir para mujer con -0,07 
puntos porcentuales.

Variación anual
En octubre de 2021, la variación anual 

del IPC fue 4,58%. El comportamiento 
anual del IPC total en octubre de 2021 
(4,58%) se explicó principalmente por la 
variación anual de las divisiones Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles.
La división Alimentos y bebidas no al-

cohólicas registró una variación anual de 
13,76%, siendo esta la mayor variación 
anual. En octubre de 2021, los mayores 
incrementos de precio se registraron en las 
subclases papas (45,33%), aceites comesti-
bles (43,52%) y tomate de árbol (37,65%). 
Las mayores disminuciones de precio se 
reportaron en las subclases arracacha, 
ñame y otros tubérculos (-30,03%); arroz 
(-15,29%) y cebolla (-14,12%).

La división Restaurantes y hoteles regis-
tró una variación anual de 7,55%, siendo 
esta la segunda mayor variación anual. En 
octubre de 2021, los mayores incrementos 
de precio se registraron en las subclases 
comidas en establecimientos de servicio 
a la mesa y autoservicio (8,54%); bebidas 
calientes: tinto, café con leche, chocola-
te, té, bebida achocolatada caliente, leche, 
agua de panela, agua aromática, avena ca-
liente y similares para consumo inmediato 
(8,01%) y comidas preparadas fuera del 
hogar para consumo inmediato (6,84%). 
La única disminución de precio se repor-
tó en la subclase servicios de alojamiento 
en hoteles, pensiones, posadas, hostales y 
moteles (-0,59%).

La división Información y comunicación 
registró una variación anual de -12,23%, 
siendo esta la menor variación anual. En 
octubre de 2021, las mayores disminucio-
nes de precio se registraron en las subcla-
ses equipos de telefonía móvil, similares y 
reparación (-15,24%) y servicios de comu-
nicación fija y móvil y provisión a internet 
(-12,01%).

En octubre de 2021, las mayores contri-
buciones a la variación anual en las doce 
divisiones del IPC total se registraron en 
las siguientes subclases: carne de res y de-
rivados, con 0,55 puntos porcentuales; co-
midas en establecimientos de servicio a la 
mesa y autoservicio, con 0,55 puntos por-
centuales, y carne de aves, con 0,32 puntos 
porcentuales. Las subclases con las me-
nores contribuciones fueron: servicios de 
comunicación fija y móvil y provisión a 
internet, con -0,47 puntos porcentuales; 
arroz, con -0,17 puntos porcentuales, e ins-
cripciones y matrículas en carreras técni-
cas, tecnológicas y universitarias, con -0,10 
puntos porcentuales.

Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por divisiones.

Variación mensual del IPC por dominios geográficos, octubre 2021.



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

L
as fuertes lluvias que se 
han presentado en los 
últimos días en el muni-
cipio de Tello, se han re-

portado afectaciones en los co-
rredores viales, cultivos, puentes 
y viviendas, en las veredas El Es-
pejo, Reforma, Bolivia, Romero, 
La Esperanza, Bajo Roblal, La Es-
trella, Guaimaral, Cucuana, Bajo 
Oriente, Alto Oriente, San Isidro 
Alto, y los centros poblados de 
San Andrés y El Cedral, donde se 
han presentado daños que fueron 
dados a conocer a los organismos 
de emergencias.

Luisa Fernanda Gutiérrez, per-
sonera de Tello, mencionó que el 
panorama actual del municipio 
es bastante delicado, teniendo en 
cuenta que es la primera vez que 
se presenta una situación de tal 
magnitud.

“Si se han presentado lluvias 
y una que otra afectación, pero 
nunca así como la que estamos 
atravesando en estos momentos. 
Todo nos indica que debemos 
abonar esfuerzos para hacerle 
frente a esta ola invernal y estar 
preparados para el fenómeno de 
La Niña, que según informes, lo 
más probable es que dure hasta 
el primer semestre del otro año”, 
añadió.

Las cifras, como lo indica la 
funcionaria, han venido varian-
do a medida que se conocen los 
informes de las zonas más ale-
jadas. Hasta el momento hay 20 
veredas incomunicadas y, muchas 
de ellas, no cuentan con la conec-
tividad suficiente para informar 
en qué situación se encuentran, 
así que determinar el total de pér-
didas de bienes materiales no es 
exacto aún.

“Sabemos de los taponamientos 
que hay en las vías por los desli-
zamientos, la pérdida de cultivos 
y de ganado, hemos tenido co-
nocimiento de pérdida total de 
viviendas, zonas que se encuen-
tran sin agua por el grave daño 
de la bocatoma del acueducto, 
hay veredas completas sin agua 
y sin gas. Hasta que no se haga 
un censo en las zonas afectadas 
no sabemos de cuántos damni-
ficados estamos hablando”, dijo 
Gutiérrez.

Por la gravedad del asunto se 
realizó un Consejo Municipal Ex-
traordinario de Prevención del 
Riesgo, donde al municipio se le 

facilitó un carrotanque, también, 
en trabajo mancomunado con 
el Ejército, Policía, Bomberos 
y otras entidades públicas 
y privadas se empeza-
ron a ejecutar accio-
nes para mitigar el 
impacto provocado 
por las fuertes llu-
vias.

“Estamos en 
las áreas afec-
tadas tratando 
de levantar un 
censo que se le 
entregará más 
adelante al Con-
sejo Municipal de 
Gestión del Riesgo. 
Por último, estamos 
adelantando acciones 
con el Ministerio Pú-
blico y con los procura-
dores para gestionar la me-
jor forma de la adquisición del 
agua potable para la comunidad 
que no la tiene”, añadió la Per-
sonera.

La comunidad
Diario del Huila habló con la 

comunidad que manifestó sen-
tirse anonadada con estos he-
chos presentados, que durante el 
tiempo que han vivido en Tello 
nunca se había presentado algo 
así, por lo cual tampoco estaban 
preparados.

“Completo casi 50 años de vida 

y la verdad nunca había visto una 
creciente del río y este fenómeno 
tan grande que ocurrió esta se-
mana en nuestro municipio. Es 
impresionante ver como el río se 
creció de una manera exorbitan-
te, veredas como El Cerro Cas-
tañal, La Estrella, La Cabaña, 

La Esperanza y Romero, fueron 
muy afectadas por los desliza-

mientos. Hay fincas donde 
las personas han perdi-

do prácticamente todos 
sus cultivos y afecta-

ciones en vivien-
das”, precisó Jorge 
Cruz, habitante 
de San Joaquín.

En el centro 
poblado de San 
Andrés los lu-
gareños mani-
festaron que las 
afectaciones por 
los derrumbes 

son tan grandes 
que desde hace un 

día la maquinaria 
está trabajando, pero 

aún no se han podido 
solucionar los inconve-

nientes.
“Aún seguimos incomuni-

cados, el servicio de energía es 
intermitente, estamos sin gas y 
sin agua, todo esto se debe a las 
lluvias que azotaron los últimos 
días al municipio. San Andrés 
está rodeado de quebradas y el 
río Villavieja está a unos pocos 
metros, lo que hace que la comu-
nidad sienta temor y miedo de 
que esto pueda generar desastres 
en el pueblo”, puntualizó Maidy 
Cangrejo, habitante del centro 
poblado.

Guillermo Soto, de la vereda 

del Cerro Castañal, expresó que 
son alrededor de 50 - 60 fincas 
las que han sido afectadas en ese 
sector, que hasta el momento no 
han recibido ayuda por parte de 
ninguna autoridad y hay un gru-
po grande de adultos mayores y 
alrededor de 70 niños menores 
de 15 años.

“La gente está toda preocupada 
porque van a haber más lluvias, 
quedaron muchos terrenos ave-
riados y la gente está preocupa-
da porque por acá solamente se 
vive del café y del banano y eso 
fue lo que se dañó, no ha habido 
ninguna ayuda de ninguna enti-
dad, departamental o municipal. 
La carretera quedó completamen-
te destruida, no hay ni cómo en-
trar, no se puede ni en moto, en 
caballo o carro”, añadió don Gui-
llermo.

Según Herson Díaz, habitante 
de Tello, algunas fincas presentan 
pérdidas en cultivos como café y 
banano considerables, “hay mu-
chas que prácticamente han per-
dido por los deslizamientos, casi 
el 100% y otras el 40% y 80% de 
los cultivos de las exportaciones”.

Otro de los temas preocupantes 
para los finqueros es la pérdida 
de cabezas de ganado, así como la 
de cerdos, pollos, entre otros. Es 
de precisar que no se han repor-
tado pérdidas de vidas humanas, 
solo bienes materiales que igual 
ha perjudicado a los habitantes.
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El municipio de Tello ha sido gravemente 
afectado por las fuertes precipitaciones, sus 
habitantes expresan que el panorama es 
bastante complicado.Regional

6 y 7 de noviembre de 2021 

La segunda temporada invernal sigue afectando más zonas en el departamento del Huila. Tello es el más damnificado debido a los 
hechos de los últimos días, Diario del Huila dialogó con la comunidad y conoció lo que están viven. Las autoridades advierten a la 
comunidad para prevenir cualquier situación de emergencia.

Graves afectaciones ha dejado 
la ola invernal en Tello

Tello es hasta ahora el municipio más afectado por la segunda ola invernal del 
Huila.

Vía que conduce al Cerro.

Comunidad incomunicada por 
desbordamientos de quebradas y 

ríos.
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DIARIO DEL HUILA, 
ENTREVISTA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

A
ndrés Vargas Coronado 
vive en la vereda Ver-
salles, a más de media 
hora de Pitalito, por lo 

que le encanta el campo, cuen-
ta: “Desde que estaba niño; me 
rodaba arrancando los palos de 
yuca”. Sus otras pasiones son la 
escribir y enseñar. Con apenas 21 
años ha ganado cuatro concursos 
nacionales e internacionales. 

Es hijo único de José Hilario y 
Elcy Mary.  Estudió en la Nor-
mal Superior y está terminando 
Licenciatura en Ciencias Sociales, 
en la Universidad Icesi. Es egre-
sado del Taller de Escritores de la 
Universidad Central. 

¿Cómo es que una persona 
del campo termina siendo 
un exitoso escritor?

Mis padres siempre quisieron 
que estudiara. Y siempre me fue 
bien. Eso me permitió tener con-
tacto con conocimientos y expe-
riencias que me abrieron el cami-
no literario. 

¿Cuándo descubrió que 
tenía un talento especial 
para escribir?

No sé si especial, pero en La Nor-
mal, cuando empecé a escribir los 
primeros textos argumentativos. 
Iniciando la universidad gané un 
premio en un concurso de ensayo 
sobre Andrés Caicedo. Así me fui 
encaminando a escribir. 

¿De niño le gustaban 
las clases de español y 
literatura?

Me gustaban más las de socia-
les. Luego descubrí la relación 
entre la historia y la literatura 
gracias a las novelas históricas. 
Entonces, desde ahí, alterno esas 
dos pasiones. 

¿El talento o gusto es 
heredado?

No, escribir no. Heredé, sí, el 
amor por las historias. En la fa-
milia es muy marcada la tradición 
oral, yo doy el salto a la palabra 
escrita.  

¿Qué fue lo primero que 
escribió cuando niño para 
destacar?

Supongo que los cuentos de 

las salidas que hacíamos en la 
escuela. Siempre me gustaron 
los animales: los perros, las va-
cas, las gallinas, el campo, en 
general. Eso ha estado presente 
desde niño. 

Cuando niños y jóvenes 
se dedican a los aparatos 
electrónicos o a rumbear 
o al ocio, ¿cómo es que un 
joven del campo se dedica 
a escribir….?

Soy muy casero, así que nun-
ca me han gustado las fiestas. 
Los aparatos tampoco me gus-
tan. Solo tengo dos gustos: la li-
teratura y el fútbol. Así que a eso 
le he dedicado gran parte de mi 
tiempo. Sobre todo, a la literatura 
futbolera. 

¿Escribir le ha significado 
sacrificios?

Algunos. En Cali, por ejemplo, 
muchas veces dejaba de leer para 
preparar clases por andar leyendo 
literatura. Y como escribir requie-
re tiempo, a veces toca sacrificar el 
mismo tiempo de la lectura. 

¿A cuáles escritores 
admira?

A muchos, a muchas: Eduar-
do Sacheri; Pedro Mairal; Wi-
lliam Ospina; Pilar Quintana; 
Mariana Enríquez; Samanta 
Schweblin; María José Ferrada; 
Mónica Ojeda; Henry Thoreau 
y Darío Jaramillo Agudelo. De-
jemos ahí. 

Ganó el premio con el 
relato “Don Bolívar y mi 
biblioteca personal” ¿De 
qué trata?

El Concurso de Relato Biblio-
teca Personal giraba en torno a 
nuestra relación con los libros. 
Cuento de mis inicios como lector 
gracias a los libros que compraba 
en la librería de don Bolívar, un 
librero de Pitalito, y a las reco-

mendaciones que me daba. Hablo 
de algunos libros significativos en 
mi vida. Y de experiencias que he 
vivido gracias a ellos. El relato sale 
con la editorial Publicaciones Ur-
gentes, de Bogotá.  

¿Ha ganado otros premios? 
Háblenos brevemente…

En 2019, Mi abuela y el niño de 
la luna fue Premio Nacional de 

Cuento Infantil. Fui Premio Inter-
nacional de Relato por la Univer-
sidad de Córdoba, en España, con 
El pasar de los días. Hace poco es-
cribí Ternero y el bosque perdido, 
seleccionado como mejor cuento 
del Programa de Escritura creati-
va, Grow Colombia-Universidad 
de los Andes. Casi todos están 
próximos a salir. Y este año en el 
TEUC también gané. 

¿En qué se inspira para 
escribir?

La mayoría de textos es autofic-
ción. Colecciono cosas ya sean de 
mi vida o de mi contexto o que 
escucho y las llevo a la realidad 
imaginaria. Historias que me con-
taron mis abuelos, mis abuelas, 
mi vida misma. Entiendo la li-
teratura como un juego que me 
permite cambiar la realidad, al-
terar cosas, vivir cosas que no 
pasaron. O que pasan, pero ahí, 
en mis textos. Eso es lo que más 
me gusta. 

¿Cómo es el proceso de 
escribir?

A cualquier hora. Todo lo he 
escrito en el campo. Ese es el 
ambiente. El proceso es normal. 
Primero recojo los temas, las po-
sibles ideas, luego monto una es-
caleta a mano y ahí sí empiezo a 
escribir en computador. Y a rees-
cribir, claro.  

¿Qué metas inmediatas 
tiene?

Estoy tratando de empezar a 
escribir mi primera novela, que 
ojalá sea en dos años. Para eso, 
espero entrar a una maestría. Y 
escribir cuentos, siempre hay al-
guno dando vueltas en la cabeza. 
Además, me divierte. 

¿Piensa vivir de escribir, de 
la literatura?

No sé si sea posible, lo que sí sé 
es que espero seguir escribiendo. 
Esa es mi única aspiración. Ade-
más, soy ‘profe’. Me encanta en-
señar. Ese es mi otro oficio. Soy 
‘profe’ de unos niños y unas niñas 
con las quienes pasamos genial 
las clases. A veces quisiera que no 
se acabara el año. 

¿Con quién está 
agradecido?

Con todo el mundo. Como soy 
tímido, aprovecho y les doy las gra-
cias a todas las personas que me 
felicitan. Por aquí no me sonrojo. 
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Entrevista
Andrés Vargas Coronado vive en la vereda 
Versalles, a más de media hora de Pitalito, por lo 
que le encanta el campo, cuenta: “Desde que estaba 
niño; me rodaba arrancando los palos de yuca”.

“Me encanta el campo, 
escribir y enseñar”

Con apenas 21 
años, Andrés Vargas 
Coronado, de Pitalito, 
ha ganado varios 
premios de literatura. 
El más reciente “Don 
Bolívar y mi biblioteca 
personal”.

Andrés Vargas Coronado, se abre camino en el mundo de las letras.

Siempre le ha gustado el campo que le sirve para inspirarse.



DIARIO DEL HUILA, MUY 
PERSONAL
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Suministradas

“D
urante mis años de 
juventud en Pita-
lito había muchos 
artistas en forma-

ción como Wilson Díaz, Mario 
Ayerbe, Óscar Danilo Vargas, Je-
rome Valbuena, entre otros, con 
quienes nos íbamos a ver pintar 
al maestro Antonio Valencia, él 
es el autor del mosaico que hay 
en la entrada a la Gobernación 
del Huila. Él nos daba unas cáte-
dras de historia del arte mientras 
pintaba y ahí se formó un grupo 
interesante. Más adelante, por su-
gerencia del maestro Valencia y de 
Héctor Polanía, que era un mece-
nas que ayudó a muchos artistas 
a que se formarán dentro y fuera 
del país, me dijeron que abriera 
una galería de arte. Fue una ex-
periencia fantástica, así entré de 
lleno al mundo del arte, una de 
las experiencias más bellas que 
me ha dado la vida”, así recordó 
Nubia Monje Medina sus inicios 
en el mundo del arte y la cultura 
en el departamento.

Nacida en La Plata, la segun-
da de cinco hermanos del hogar 
de don Teodoro Monje Cabrera y 
doña Pola Medina de Monje. En 
este municipio vivió sus primeros 
años, hasta quinto de primaria. 
“Tuve la infancia más feliz rodeada 
de mis hermanos y quince 
primos, mi familia 
era toda una fiesta. 
Teníamos un tío to-
rero, Orlando Medi-
na que es profesor, 
y hacía corridas para 
que los sobrinos lo 
vieran. Mi mamá le 
hacía el capote y en 
la finca de mi abue-
lo semestralmente te-
níamos una jornada 
de toros”, recuerda con 
alegría.

Nubia ha sido siem-
pre una mujer muy de 
familia, para ella su 
papá ha sido la perso-
na más importante de 
su vida, “él me dio mu-
chas herramientas para 
ser feliz, fui su consenti-
da. No alcanzó a conocer 
el Museo de Arte Moder-
no del Huila, pero a él le 
dediqué una exposición, 
‘Mujeres en ventana’ que 
realicé en el Banco de la 
República”, comenta.

A su madre la recuerda 
como la líder de la familia, 
la que llamaba al orden, “es 
una mujer fuerte, a ella le 

debo mucho de mi per-
sonalidad, hacía política 
partidista, por ella cono-
cí a mi esposo”, expresa.

Su vena artística no es 
casualidad, pues su fa-
milia era muy musical. 
“Me crie entre artistas, 
mi abuela pintaba los 
telones del Corpus 
Christi, era una artis-
ta empírica; mi papá 
interpretaba la guita-
rra, el tiple y la ban-
dola y tenía una voz 
maravillosa, con mi 
tío Juan Monje, en 
Neiva, ha-

cían parte de 
la cuerda del 
maestro Jorge 
Villamil, eran 
muy amigos. 
Nosotros canta-
mos pero como 
afición”, recuerda 
Nubia.

Luego de terminar 
su primaria en La Pla-
ta su familia se tras-
ladó a Pitalito 
donde ini-
ció el 

bachillerato, primero en el Depar-
tamental y luego por ‘inquietos’, 
junto a su hermano y otros com-
pañeros, fueron trasladados al 
Nacional, un colegio con una fi-
losofía nueva para la época, don-
de estudió con el maestro Mario 
Ayerbe. “En esa época hacia mis 
cositas pero realmente me formé 

en la Universidad Surco-
lombiana cuando 

nos vinimos a 

Neiva, desplazados por la violen-
cia, ya casada”.

Rumbo a la cultura
Ya en Neiva, de la mano de 

Jaime Lozada Perdomo entró a 
la Secretaría Departamental de 
Cultura, donde estuvo por espacio 
de 17 años hasta que salió pen-
sionada. Allí se abrió el panora-
ma cultural para ella, al mismo 
tiempo adelantaba sus estudios 
de artes visuales en la Usco y des-
de esa época estaba convencida 
que el Huila necesitaba un mu-
seo. Después de graduarse inició 
una especialización en proyectos 
de desarrollo social y su tesis de 
grado fue la creación del Museo 
de Arte Contemporáneo del Hui-
la, MACH. Ahí comenzó a hacer 
realidad su sueño.

Durante las administraciones 
de Rodrigo Villalba y Juan Cárde-
nas, acogieron la idea que comen-
zó a andar, hasta su creación en 
2003, pero nunca le dieron inde-
pendencia sino que quedó como 
un apéndice de la Secretaría de 
Cultura. “Me dediqué al museo 
desde el 98, cuando empecé la es-
pecialización, hasta que me nom-
braron Secretaría de Cultura en el 
2009, en ese tiempo todo se hacía 
alrededor del museo”, afirma.

Nubia Monje manejaba exce-
lentes relaciones con entidades 
y museos a nivel nacional, aún 
hoy conserva muchas de ellas, 
por lo que el museo era un espa-
cio hecho con ganas. “Tuvimos 
diplomados en investigación 
para el arte, al maestro Omar 
Rayo, quien estaba exponien-
do en Neiva cuando murió; Da-
río Ortiz, muchos de los gran-
des artistas vinieron por cuenta 
propia, con mucha generosidad, 
Carlos Salas, expusimos obras 
de Nadín Ospina, Ricardo Bo-
rrero Álvarez, era un espacio 
único”, resume.

“El museo es un espacio público, 
no una entidad privada y hoy está 
muy descuidado, lastimosamen-
te, por lo que aspiro y espero que 
cuando lleguen otros personajes re-
nazca como el ave fénix, porque en 
este momento está en stand bye. 
También, en esa época se creó la 
Sala ‘José Eustasio Rivera’, una sala 
espectacular hoy lamentablemente 

abandonada, 
sorpren-

dente-

mente en París tienen una Cátedra 
Riveriana y en Neiva, ni siquiera 
somos capaces de conservar una 
salita”, afirma.

Durante su tiempo como Se-
cretaría de Cultura recuerda que 
se hicieron muchas cosas y en 
este momento le duelen cosas 
como que no se haya continua-
do el proceso cultural que traía 
el departamento. “Estuvimos en 
España presentándonos ante la 
reina Sofía donde entregamos 

una muestra representativa del 
Huila, fue algo emocionante. 
Fuimos a Alemania y firmamos 
convenios con muchas institu-
ciones europeas”, comenta Nu-
bia Monje.

Considera que al Huila le hace 
falta gente capacitada para que 
el departamento sea visible cul-
turalmente. Extraña las tertulias 
en la Emisora Cultural con Leo 
Cabrera, María Ruth Arboleda, 
Yesid Morales, “eso no era traba-

jo, era un goce”.

La familia es todo
Desde su retiro se dedicó a la 

pintura, a los ensambles, “tengo 
un grupo de artistas con los que 
trabajamos delicioso y me fui a 
hacer un curso de ganadería, amo 
la cocina, el jardín. Fui promoto-
ra cultural a nivel nacional hoy 
soy más artista, estoy dedicada a 
mi trabajo, a presentar proyectos”, 
comenta.

Además aprovecha su tiempo 
para lo más importante, su fa-
milia. Nubia está casada hace 47 
años con el abogado Mario Mur-
cia. “El día que Mario me cono-
ció le dijo al papá ‘e presentó a 
la mujer que va a ser mi esposa, 
la madre de mis hijos’, yo quedé 
sorprendida pues lo acaba de co-
nocer, tenía solo 16 años”, recuer-
da Nubia.

“Él nunca me impidió brillar 
con luz propia, ha sido el prin-
cipal bastión para mi carrera y 
siempre me ha dado fuerza para 
seguir adelante, somos padres de 
cuatro hijos y dos nietos. Todos 
son bellos en todos los aspectos, 
amorosos, inteligentes, y vuelan. 
Mi familia es de una sensibilidad 
enorme, me respetan, me valoran 
y la unidad familiar está por en-
cima de todo”, expresó.

Finalmente, Nubia Monje, una 
mujer que durante su vida al ser-
vicio de lo público, abrió las puer-
tas del arte y la cultura a los hui-
lenses, que llevó a Colombia al 
otro lado del mundo, donde toda-
vía nos recuerdan. “Quisiera que 
me recordaran como una persona 
generosa, alegre, que hizo cosas 
por su departamento, que hizo 
país. A mí me pagaron para hacer 
lo que me gustaba”, afirma Nubia 
Monje Medina, la hija consenti-
da de don Teodoro y que apren-
dió de doña ‘Polita’ a ser guerrera, 
y de esa forma sacó adelante su 
sueño: un museo para el Huila.
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“El museo es un espacio público, no una entidad 
privada y hoy está muy descuidado, lastimosamente, 
por lo que aspiro y espero que cuando lleguen otros 
personajes renazca como el ave fénix”.

Su vena artística no es casualidad, pues su familia era muy 
musical. “Me crie entre artistas, mi abuela pintaba los 
telones del Corpus Christi, era una artista empírica; mi 
papá interpretaba la guitarra, el tiple y la bandola y tenía 
una voz maravillosa, con mi tío Juan Monje, en Neiva.

Muy Personal
6 y 7 de noviembre de 2021 

‘Mi sueño era que el Huila 
tuviera un museo’

Aunque ya han pasado diez años desde que Nubia Monje Medina dejó la Secretaría de Cultura 
Departamental para disfrutar de su pensión, sin embargo, el tiempo no ha sido impedimento para que la 
gestión que adelantó, por espacio de 17 años, por el arte y la cultura del departamento se haya olvidado. El 
Museo que tanto soñó lo sacó adelante, lamentablemente hoy está algo olvidado. Esta es su historia.

Nubia Monje Medina, gestora cultural y artista

Nubia junto a su esposo Mario Murcia.

Sus hijos amados: Margarita Sofía, Lina María, Mónica y Juan Pablo. Aquí junto a su esposo.

Su padre Teodoro Monje Cabrera. Nubia junto a su madre Pola y sus hermanos Violeta, Juan, Jorge y Félix.



El dilema verde
El Partido Verde está tratando de convencer a 

Antanas Mockus de repetir el número uno en la 
lista que tantos escaños les sumó, y que por sus 
problemas de salud que la campaña se haga de 
manera virtual, porque al parecer ni Angélica Lo-
zano ni Camilo Romero serán quienes encabecen 
la lista, ellos mientras tanto están buscando superar 
las diferencias internas sobre el destino que toma-
rá el partido, o con Petro o con Fajardo o Gaviria. 
Vaya dilemas.

Fiesta de contratos

Luego de la aprobación de una reforma parcial a 
la Ley de Garantías Electorales, el senador liberal 
Guillermo García Realpe, señaló que las mayorías 
en el Congreso dieron la estocada final al artículo 
38 de la Ley 996 del 2005, lo que calificó como 
“golpe a la democracia” y su aprobación converti-
rá el proceso electoral en un festín de contratos a 
lo largo y ancho del país, favoreciendo a amigos y 
aliados para direccionar el caudal electoral.

Conflicto de intereses

Según el senador liberal, el tema más grave es 
que la reforma se tramitó en el marco de una ley 
ordinaria que, por su naturaleza, debió hacerse a 
través de una ley estatutaria, con un control pre-
vio de la Corte Constitucional, generando un grave 
conflicto de intereses a los congresistas que votaron 
a favor, ya que en el momento ellos son sujetos de 
reelección, como los miembros de las corporaciones 
públicas pueden hacerlo, por lo que en el momen-
to de inscribirse, ellos configurarán un conflicto 
de intereses consistente en haber cambiado las 
reglas con las cuales ellos mismos van a ser elegi-
dos. Esto puede dar para la pérdida de investidura, 
lo que ayudaría de paso a depurar el Congreso de 
un solo tajo.

Sin reversa

En el Congreso se escucharon voces que consideran que el Gobier-
no debería estrechar nuevamente las reglas que impuso al comienzo 
de la pandemia, cuando el Presidente dictaba las medidas para hacer 
frente a la crisis sanitaria y gobernadores y alcaldes debían aplicarlas 
a rajatabla. Sin embargo, hoy es muy complicada de aplicar, en gran 
parte porque son los mismos decretos base de la emergencia sanita-
ria los que les dan a los gobiernos departamentales y municipales la 
posibilidad de gradualidad de las medidas de bioseguridad y restric-
ciones según los casos que se presenten en cada jurisdicción.

Reducción 
Comenzó noviembre y con esto arrancan con toda 

las campañas políticas, por lo que será determinan-
te en la conformación de listas y en las campañas 
presidenciales, sobre todo por las decisiones que se 
deben tomar y seguramente los más de 50 aspiran-
tes al primer cargo del país se verá reducido a por 
lo menos la mitad. Etapa de ‘adelgazamiento’ dirían 
los entendidos.

Sumas y restas

Por un lado cada uno de los partidos deberán es-
coger quien será el que los represente, y por el otro, 
quienes aspiran por firmas deberán tener las nece-
sarias el 17 de diciembre y allí no solo serán com-
pletarlas sino que al final les sean aprobadas todas. 
Así, restando por un lado y restando por el otro se 
van dejando nombres de lados, sin contar los que 
decidan ‘colgar’ su aspiración antes de tiempo. Ama-
necerá y veremos.

Sucesores de Claudia

Con los candidatos que desistan de su aspiración 
presidencial, se habla que algunos de ellos podrían 
encabezar las listas al Congreso y se unirían a otros 
candidatos, pero al parecer algunos preferirán entrar 
en lista para llegar a la alcaldía de Bogotá, conside-
rado el segundo cargo más importante después de la 
Presidencia. Entre esos nombres están los de Enrique 
Peñalosa, Alejandro Gaviria, Mauricio Cárdenas y 
Juan Carlos Echeverry.

Nada de Escazú

El presidente Iván Duque prometió semanas atrás 
que volvería a presentar el proyecto del Acuerdo de 
Escazú como elemento clave de su agenda ambiental 
y lo haría antes de terminar octubre. Sin embargo, 
terminó octubre y el Gobierno Nacional no presentó 
al Congreso. esta iniciativa, que introduce al bloque 
de constitucionalidad el pacto continental sobre ac-
ceso a la información ambiental y la participación 
ciudadana en la toma de decisiones al respecto. La 
iniciativa se hundió en el primer semestre de 2021, 
en medio de señalamientos de la oposición.

Todo por la plata

El senador Gustavo Petro anunció la posibilidad 
de renunciar a la personería jurídica de Colombia 
Humana si ésta no podía hacer parte del Pacto His-
tórico, ya que esa clase de alianzas solo se permite 
para partidos pequeños. Lo que sí está claro es que si 
Colombia Humana, no hace parte del Pacto, no po-
drá obtener los recursos de financiación ni reposición 
de votos, que sí irían a los movimientos pequeños 
que consigan menos votos.
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Zona Franca

El futuro

Luego del anuncio del senador Rodrigo Villalba de no volver a 
aspirar para un nuevo periodo, se han tejido muchas teorías so-
bre lo que será el futuro del ‘villalbismo’, desde que su hermano 
Marlio sería su reemplazo o que Flora Perdomo aspirará al Sena-
do y Villalba cerraría su vida política aspirando a la Gobernación.

Mujer asegurada

Una fuente aclaró un poco las cosas sobre este tema. Marlio Vi-
llalba no puede aspirar porque tiene asuntos que resolver y Flora 
ya confirmó que volverá a aspirar a la Cámara con el apoyo villal-
bista, y la razón es simple: las listas deben incluir una mujer y por 
estos lados hay escasez de mujeres por lo que otro movimiento 
no sería favorable, sabiendo que la Representante ya tiene expe-
riencia y sus seguidores.

Delfín a la cabeza

Aunque en el movimiento de Flora a Senado se habla que el 
lugar en la lista de Cámara lo ocuparía su delfín: Juan Rodrigo a 
quien anda promocionando en las correrías que está haciendo por 
el departamento del Huila, pero por las cuotas de género, segura-
mente el joven Villalba ocupará el lugar de su papá en la lista al 
Senado y de paso siguiendo la costumbre de dejar un reemplazo 
para seguir figurando tras bambalinas. El fin de semana visitaron 
el Santuario de Nátaga. ¿Buscando un milagrito?

El futuro



DIARIO DEL HUILA, ESPECIAL

E
l Venerable Pedro Ismael 
Perdomo Borrero nació 
en Gigante (Huila), el 
22 de febrero de 1872. 

Hijo de don Gabriel Perdomo 
Cuenca y doña María Francisca 
Borrero Silva, una familia del 
Tolima Grande, ejemplo de fe 
y valores morales. Era el mayor 
de ocho hermanos. 

Resumen 
Ismael, según la Biblia, signi-

fica “Dios ha escuchado su ora-
ción”. A la edad de cuatro años 
su familia se trasladó a Neiva 
donde realizó sus estudios pri-
marios y de bachillerato. Fue un 
estudiante muy aplicado y ale-
gre. Le encantaba el deporte, ac-
tividad en que prefería la nata-
ción y los ejercicios de gimnasia 
que exigieran grandes esfuerzos. 

En los días de vacaciones go-
zaba montando a caballo y atra-
vesaba a gran velocidad los po-
treros de la finca de su padre, 
esto le sirvió de entrenamiento 
para los larguísimos viajes que 
realizó en su vida pastoral. 

Terminó sus estudios de ba-
chillerato en Neiva e ingresó al 
Seminario de Bogotá en 1889. 
Desde 1895 estudió Teología en 
el Colegio Pío Latinoamericano 
de Roma, hasta obtener el grado 
de Doctor en Teología Sagrada 
en 1897. Fue ordenado sacerdo-
te el 19 de diciembre de 1896 
por el Emmo. Cardenal Lucido 
M. Parrochi. 

Regresó a Neiva en 1899 y fue 
designado como vicerrector del 
Seminario de Garzón (Huila); 
posteriormente fue nombrado 
canciller de la Diócesis del To-
lima. Fue preconizado por S.S. 
León XIII primer Obispo de 
Ibagué, primera diócesis des-
membrada del Tolima y consa-
grado el 19 de junio de 1903 en 
Roma por el Emmo. Cardenal 
Francisco María Gotti. De 1908 
a 1919 fue Secretario de las 
Conferencias Episcopales reu-
nidas en Bogotá. El 5 de febrero 
de 1923, Su Santidad Benedicto 
XV le promovió a la Sede Titular 
de Trajanópolis como Coadjutor 
del Arzobispo de Bogotá, Mon-
señor Bernardo Herrera Restre-
po, con derecho a sucesión; lo 
que sucedió efectivamente el 2 
de enero de 1928. En 1949, fue 
nombrado también Vicario Cas-
trense de las Fuerzas Armadas 
de Colombia. 

Dedicado al gobierno de la Ar-
quidiócesis, emprendió la cons-
trucción del edificio del Semi-
nario Mayor, dejó instalado el 

Seminario Menor y fundó la Es-
cuela Apostólica San Benito en 
Sibaté. A causa de los disturbios 
del 9 de abril de 1948, el Palacio 
Arzobispal quedó destruido y 
hubo necesidad de trasladar su 
residencia al Seminario Mayor 
de Bogotá. 

En marzo de 1950, su salud 
ya muy quebrantada por espa-
cio de dos años, sufrió una crisis 
definitiva. Murió el 3 de junio 
de 1950 y sus restos reposan en 
la Capilla de la Inmaculada de 
la Catedral Primada. 

La convicción de que Mon-
señor Perdomo ejercitó las 
virtudes cristianas en forma 
extraordinaria, especialmen-
te las propias de su cargo pas-
toral, movió a sus sucesores a 
promover el proceso necesario 
para su beatificación y canoni-
zación, abierto desde 1962.papa 
Francisco, recibiendo y confir-
mando los votos de la Congre-
gación para las Causas de los 
Santos, declaró el 7 de julio de 
2017 que constan en grado he-
roico las virtudes teologales de 
Fe, Esperanza y Caridad a Dios 
y al prójimo, además de las car-
dinales de Prudencia, Justicia, 
Templanza y Fortaleza, y aque-
llas anexas, del Siervo de Dios 
Ismael Perdomo, Arzobispo de 
Bogotá, concediéndole así el tí-
tulo de Venerable.

¿Cómo nació su vocación?
El 2 de junio de 1887, Jueves 

de Corpus recibió la primera co-
munión de manos de su profe-
sor, el padre Leónidas Medina, 
desde ese día sus lecturas pre-
feridas fueron el Devocionario 
católico y la vida de los santos.

En casa repetía los sermones 
que escuchaba en el templo y 
arregló una de las habitaciones 
como oratorio para retirarse a 
rezar en soledad. Un día en clase 
de religión, el padre Medina les 
habló sobre el sacramento del 
orden y les explicó lo impor-
tante que es el sacerdote para 
los fieles católicos.

Les dijo, entre otras cosas “Un 
sacerdote es una parroquia que 
no muere, un templo que no hay 
que cerrar, un sagrario donde 

siempre está Jesús para consolar 
y bendecir”.

Un sacerdote es una cantidad 
de almas libres de la angustia, 
del vicio, de las malas costum-
bres, es un inmenso rebaño de 
moribundos conducidos a la paz 
de Dios, a la eterna salvación. 

Ismael escuchó esta charla con 

emoción y al final de la clase 
le dijo al Padre, “Yo deseo ser 
sacerdote, ¿quiere ayudarme a 
conseguirlo? Al padre Medina 
no le fue difícil conseguir el 
cupo en el Seminario de Bogo-
tá, porque las notas que traía de 
su alumno eran excelentes.

Ahí estudio seis años, en un 

ambiente de paz y oración. En 
1894 recibió la orden del sub-
diaconado, después de haber es-
tudiado tres años de Filosofía y 
otros tres de Teología. 

1895: un largo camino a 
Roma

El nuncio apostólico pidió a 
los superiores del seminario que 
escogieran dos de sus mejores 
alumnos para enviarlos a Roma 
a especializarse, al ver las notas 
sobresalientes de Ismael, lo re-
comendó junto con otro semi-
narista. 

Emprendieron el viaje con 
el obispo de Garzón, el padre 
Esteban Rojas. La guerra civil 
del 95 los sorprendió en ple-
no rio Magdalena, viajando ha-
cía Barranquilla. Los guerrille-
ros atacaron la barca y después 
de robarles todo los dejaron en 
la orilla del rio Ambalema. Los 
seminaristas huyeron en una 
canoa, pero pronto vieron otra 
embarcación que se dirija ha-
cia ellos. 

Imaginando que era otro gru-
po de guerrilleros pidieron con 
mucha fe la protección de Dios, 
pronto se dieron cuenta que era 
una columna del Ejercito, en-
viada para escoltarlos hasta Ba-
rranquilla. Allí el arzobispo los 
recibió y les dijo “Bienvenidos 
los mártires de la fe, que expu-
sieron valientemente su vida”.

Antes de llegar a Roma visitó 
en Francia el santuario de Lour-
des para encomendarle a la Vir-
gen su vocación.

En Roma, el seminarista Per-
domo estudió en el Pontificio 
Colegio Pio Latino Americano 
y en la Pontificia Universidad 
Gregoriana. Por sus dores inte-
lectuales el Colegio lo seleccionó 
para representar a sus 250 com-
pañeros en una competencia 
teológica, donde participaron 
1000 estudiantes, Perdomo se 
llevó el triunfo por unanimidad. 

Continúe leyendo su histo-
ria en una próxima entrega que 
realizará esta Casa Editorial con 
el fin de rendirle un homenaje 
al Monseñor opita Pedro Ismael 
Perdomo Borrero.
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EspecialEn Roma, el seminarista Perdomo estudió en 
el Pontificio Colegio Pio Latino Americano y 
en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Vida del Venerable Monseñor 
Pedro Ismael Perdomo Borrero

El Plan de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá se enriquece notablemente con la mirada 
retrospectiva sobre las figuras señeras de la historia particular. Entre ellas destaca el Venerable Ismael 
Perdomo, Arzobispo de Bogotá entre 1928 y 1950. Apóstol de la Paz, conocedor de toda la Arquidiócesis, 
promotor de múltiples iniciativas sociales y caritativas, prudente pastor en medio de graves acontecimientos 
políticos y obediente a la Santa Sede hasta el heroísmo, nos dejó además el espléndido testimonio de su 
preocupación por la formación y santidad de los sacerdotes: la construcción del Seminario Mayor, baluarte 
arquitectónico de la ciudad.

El Venerable Monseñor Pedro Ismael Perdomo Borrero nació en Gigante (Huila). 
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA

P
or medio de la campa-
ña ‘Soy Neivano, Soy Or-
gullo” la Administración 
Municipal junto a la Se-

cretaría de Movilidad buscan a 
través de acciones positivas pro-
mover comportamientos y hábi-
tos seguros en los que se protejan 
la vida personal, familiar y social 
de los Neivanos, resaltando los 
valores como el respeto, la tole-
rancia y la solidaridad acogiéndo-
se a las normas sociales de convi-
vencia y las normas viales.

Esta campaña tiene un senti-
do social, que busca concienti-
zar a las personas sobre la im-
portancia de proteger la vida en 
las vías de la ciudad, destacando 
la necesidad de hacer reflexio-
nar a las personas sobre su con-
ducta al momento de utilizar las 
vías de la ciudad, esta campaña 
va dirigida a todo tipo de perso-
nas como peatones, motociclistas, 
conductores de servicio público 
y conductores de vehículos par-
ticulares, debido a que cada uno 
desempeña un papel importante 
en las vías.

“Soy Neivano, Soy Orgullo” es 
una iniciativa única que reúne a 
los diversos actores viales y que 
impulsa acciones que buscan 
promover la participación ciu-
dadana y el respeto por la vida, 
como caminos para la reducción 
de accidentes de transito y muer-
tes a casusa de estos; una opor-
tunidad para generar conciencia 
en las personas con el propósito 
de que se apropien, defiendan y 
protejan sus propias vidas y las de 
los demás mientras se movilizan 
por la ciudad. 

Esta campaña cuenta con dife-
rentes actividades, cada una enfo-
cada a cada actor vial, en el caso 
de peatones y ciclistas, se han de-
sarrollado una serie de ciclorutas 
que se realizan todos los domin-
gos desde el intercambiador vial 
de la carrera 16 Avenida la Toma, 
en las cuales con la participación 
en los eventos deportivos, las per-
sonas han sido premiadas con di-
ferentes kits para uso y protección 
personal; también de desarrolla-
ron escenas teatrales y compar-
sas en diferentes semáforos de la 
ciudad, por medio de las cuales se 
expuso el peligro y los distintos 
riesgos a los que se exponen las 
personas que no tienen una bue-

na conducta en las calles. 
Además de esto, actualmente 

y de manera estratégica se en-
cuentran en funcionamiento unos 
puntos de información donde las 
personas podrán acercarse y co-
nocer un poco más sobre la cam-
paña “Soy Neivano, Soy Orgullo”, 
sus múltiples actividades y a su 
vez pedir asesoría con todo lo 
relacionado con tramites via-
les, estos están ubicados en la 
Secretaría de Movilidad, Alcaldía 
de Neiva, Terminal de transpor-
te, Parque Santander, Plaza Cí-
vica, Parque Leesburg y Centro 
Comercial Único.

Desde el 2 de noviembre se es-
tán realizando jornadas pedagó-
gicas que van dirigidas a diferen-
tes sectores de la población como 
peatones, motociclistas, servido-
res públicos, conductores de ve-
hículos particulares y de servicio 
público, cada charla va enfocada 
en capacitar a cada público, den-
tro de las cuales se harán entrega 
de certificados y artículos de uso 
personal, debido a que cada actor 
vial tiene unos comportamientos 
diferentes en las vías, con el fin de 
recalcar cual es la importancia de 
un actor vial, conocer cuáles son 
los derechos y deberes y así lograr 
que los neivanos se sientan orgu-
llosos de adquirir el compromiso 
vial más importante del país.

También desde el mes de octu-
bre, los días lunes a través de la 
emisora Huila Stereo se ha desa-
rrollado el programa “Soy Neiva-
no, Soy Orgullo”, dirigido por el 
Secretario de Movilidad, dentro 
del cual se tocan temas importan-
tes sobre seguridad vial, se brin-
dan espacios para la participación 
ciudadana y se premian con dife-
rentes artículos. 

Cifras de accidentalidad 
vial

Entre enero y junio del presente 
año 113 personas murieron tras 
sufrir un accidente de tránsito en 
las vías del Huila, 66% más de 
víctimas  frente al mismo periodo 
del año anterior, y 1,8% superior 
si se compara con el primer se-
mestre del 2019.

16 ciudadanos fallecieron en 
enero, 23 en febrero, 15 en marzo, 
19 en abril, 16 en mayo, y junio 
cerró con 24 que es la cifra más 
alta para un mes en el 2021. El 
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NeivaNeiva
Desde el pasado 1 de octubre hasta finales 
del mes de noviembre, la Administración 
Municipal junto a la Secretaría de Movilidad 
realizaran a través de la campaña ‘Soy Neivano, 
Soy Orgullo”.

“Es una campaña de educación vial donde 
el principal propósito es comenzarle a 
cambiarle el chip a las personas”

Desde el pasado 1 de octubre, la Administración 
Municipal junto a la Secretaría de Movilidad 
adelantan a través de la campaña ‘Soy 
Neivano, Soy Orgullo” actividades deportivas, 
pedagógicas y culturales con el fin de promover 
la concientización de los diferentes actores viales 
y así lograr reducir los accidentes de tránsito en la 
capital opita.
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“Concientizar, motivar y 
premiar a los Neivanos que 
respetan la vida en las vías”

85% eran motociclistas, quienes 
continúan liderando el porcen-
taje además en lo concerniente 
a heridos.

Las lamentables cifras de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial detallan que 27 eran usua-
rios de motocicletas, cuatro eran 
ciclistas,  tres eran peatones y uno 
más iba en automóvil.

Así mismo, figuran como causas 
la imprudencia, exceso de velo-
cidad, no respetar las normas de 
tránsito, estado de embriaguez y 
microsueños, entre otros.

Los compromisos 
Compromiso del ciudadano 

como peatón
• Transitar por los andenes.
• Utilizar los puentes peatonales 

y zonas demarcadas para cruzar 
las vías.

• Respetar las demás normas de 
tránsito.

• Colaborar con los ancianos, 
niños y desvalidos.

• Educar a familiares, amigos 
y vecinos para que conozcan las 
normas de tránsito.

• Respetar y colaborar con las 
autoridades de tránsito.

Compromiso del ciudadano 
como pasajero

• Tomar el transporte en los pa-
raderos demarcados por las au-
toridades.

• Educar al conductor para que 
no abuse del volante y respete las 
normas de tránsito.

• Respetar al conductor y a los 
demás pasajeros.

• Cederle el puesto a los ancia-
nos, mujeres en estado de emba-
razo y niños.

Compromiso del 
ciudadano como 
conductor

• Obedecer las normas de trán-
sito.

• Admitir las faltas y aceptar su 
sanción.

• Respetar y colaborar con las 
autoridades de tránsito.

• Ser amable con el pasajero.
• Mantener el vehículo en buen 

estado de higiene y seguridad.
• Tolerar a los demás usuarios 

de las vías
• Ser prudente con el uso del 

pito.
• No conducir si ha ingerido 

licor.

Compromiso del agente de 
transito

• Ser amable y respetuoso con 
los peatones, pasajeros, conduc-
tores y demás ciudadanos.

• Ser justo y equitativo en la 
apreciación de la contravención.

• Educar a la ciudadanía sobre 
la observancia de las normas de 
tránsito.

Esta campaña tiene un sentido social, que lo que busca es concientizar a las personas sobre lo importante que son las vidas en las vías de la ciudad. Además de esto van a instalar puntos de información donde las personas podrán acercarse y conocer un poco más de 
estas actividades.

Cualquier persona, niños, jóvenes y adultos mayores pueden vincularse a las diferentes actividades que realizan desde 
Secretaría de Movilidad.

También se tienen programadas unas charlas que van dirigida a diferentes sectores de la población, para peatones, 
para servidores públicos, para conductores de vehículos de servicio público, para motociclistas y para conductores de 

vehículos particulares.

Esta campaña cuenta con diferentes actividades, cada una enfocada a cada actor vial.



DIARIO DEL HUILA, EL 
BOTALÓN
Por: Martha Cecilia Andrade Calderón

A 
propósito del 2 de 
noviembre, día de los 
muertos, y en coinci-
dencia, la Tertulia El 

Botalón, tuvo a bien exhibir un 
film cuyo protagonista pensó 
que, al morir, como el poema 
de Borges, su nombre se olvi-
daría, pero que por amor filial 
de su hijo se ha inmortalizado. 
Primero con la novela que dio 
origen a la cinta y luego con un 
valioso largo metraje grabado 
en Medellín, y ya merecedor 
de varios premios como los de 
Cannes, San Sebastián, Marsella 
(Francia) y el Goya 2021 como 
mejor película iberoamericana. 

La Novela de Abad 
Faciolince

La novela testimonial “El ol-
vido que seremos” fue escrita 
en el 2006, hace 16 años, por 
Héctor Abad Faciolince, y se ha 
convertido en uno de los libros 
fundamentales de la literatura 
en español.  Trata de la vida de 
su padre, Héctor Abad Gómez, 
médico y activista en pro de los 
derechos humanos, asesinado 
en Medellín por los paramili-
tares. Así que, desde el amor de 
hijo, su dolor de huérfano y víc-
tima de la violencia, escribe una 
loa novelada alrededor de lo que 
fue su progenitor.

El mismo escritor Faciolince, 
redacta: “Como niño yo quería 
algo imposible: que mi padre 
no se muriera nunca. Como es-
critor quise hacer algo igual de 
imposible: que mi padre resu-
citara. Si hay personajes ficti-
cios -hechos de palabras- que 
siempre estarán vivos, ¿no es 
posible que una persona real 
siga viva si la convertimos en 
palabras? Eso quise hacer con 
mi padre muerto: convertirlo 
en alguien tan vivo y tan real 
como un personaje ficticio”. Y 
lo logra, ha sido es una de las 
obra más leída y editada en las 
últimas décadas, de su calidad 
dan cuenta los premios que ha 
recibido: ganadora del Premio 
WOLA-Duke en Derechos Hu-
manos en Estados Unidos y del 
Premio Criaçao Literária Casa 
da América Latina de Portugal.

El film dirigido por 
Fernando Trueba

La película es 100 por ciento 

colombiana. El proceso lo lide-
ró Gonzalo Córdoba, presidente 
de Caracol Televisión y quien 
convenció al español Fernan-
do Trueba, para que aceptara 
la dirección. Cosa que lo hice 
mucho después cuando estuvo 
en Medellín recorrió los pasos 
de Héctor Abad Gómez, estuvo 

en su finca de Jericó, compartió 
con su familia y con el escritor, 
quien junto con su hermano fue 
guionista de la cinta.

El rodaje se realizó a princi-
pios de 2019 en distintos lu-
gares de Medellín, utilizando 
aproximadamente 16 locacio-
nes entre las que se destacan el 

edificio del Ferrocarril de An-
tioquia, el Palacio de la Cultura 
Rafael Uribe Uribe, la Univer-
sidad de Antioquia, el Edificio 
San Ignacio, el Museo de An-
tioquia y el Aeropuerto Olaya 
Herrera. En su realización, la 
ciudad recibió como inversión 
más de 1.000 millones de pesos.

El argumento construido des-
de la nostalgia y la memoria, 
con planos filigranamente ela-
borados recorren las anécdotas 
de la vida familiar, laboral, so-
cial y política del médico epi-
demiólogo Héctor Abad Gómez, 
profesor universitario, quien 
sentó las bases para los progra-
mas de Salud Pública, alentó la 
vacunación social y el alcance de 
la medicina para todos.

El film enfoca, en estampas 
rutinarias de familia, aspectos 
psicológicos de la pareja, la es-
posa abnegada, cuatro hijas y un 
varón; su educación, y los sue-
ños de un médico profesor com-
prometido con sus estudiantes 
y las causas injustas de su so-
ciedad. Él se ve en cada avan-
ce de la película más entregado 
a la acción. En las escenas se 
refleja muy bien esa alegría y 
gustos de familia; se rescata esa 
especie de humor y de nostalgia 
que rebosa los años de la infan-
cia, como también los conflictos 
propios de la adolescencia en-
tre padre e hijo. Este engranaje 
familiar con lo socio educativo 
se ve afectado por la muerte de 
cáncer de la niña consentida del 
padre, Marta Cecilia, cantante y 
música que engalana la portada 
de la novela. 

Temas como la diáspora judía; 
los aprietos religiosos católicos vi-
vidos por la familia, la época de la 
violencia, la guerra partidista en-
tre liberales y conservadores llena 
de prejuicios, señalamientos, per-
secuciones y atentados, son temas 
que toca la película. Se afirma, el 
color de la película y su simbo-
logía da un gran toque artístico 
a la cinta. Una parte en blanco y 
negro y otra en color. Podría ser 
un poco despistante si se creyera 
que, como en muchas películas, 
lo blanco y negro se refiere a los 
recuerdos de los personajes, pero 
no. Lo blanco y negro se refiere 
al antes y el después de la muer-
te de Marta, que, como lo dice el 
escritor en el libro, «partió en dos 
la historia de mi casa».

Sella la serie, después de con-
versaciones, sonrisas, canciones 
y bailes de los años 60, lagri-
mas, películas, lecturas, cancio-

nes, amores, reuniones, juegos 
de adolescencia, la muerte de 
un héroe urbano, entregado a 
sus causas sociales, sindicales y 
políticas, que prefirió siempre 
una “muerte digna” acorde a sus 
ideales de justicia social. Así este 
activista de los derechos huma-
nos, quien incursiona al final en 
la carrera política postulándose 
a la alcaldía de Medellín, pero 
como sucede hoy en día con 
muchos líderes sociales o po-
líticos comprometidos, lo ase-
sinan el 25 de agosto de 1987.

Esta producción de Caracol Te-
levisión y Dago García, ha sido 
elogiada a nivel internacional por 
su emotiva historia y el nivel de 
las actuaciones de los protagonis-
tas, las cuales estuvieron en las 
pieles de Javier Cámara y el co-
lombiano Juan Pablo Urrego y un 
elenco de primera línea como Pa-
tricia Tamayo, Aida Morales, entre 
otros. Su excelente banda sonora 
fue música del polaco Zbigniew 
Preisner.

Más lágrimas que palabras 
al final

Son muchos los mensajes y 
desafíos que deja esta maravi-
llosa película dirigida por el au-
daz director Trueba, es inten-
sa, directa, narrada y entregada 
con maestría, ritmo y tensión, 
lo cual no permite distraer al 
espectador que embriagado, al 
prender las luces de la sala, debe 
limpiarse los ojos.

Quizás, como se ha dicho, esta 
historia conmovedora, sobre un 
hecho real, es “contada desde el 
deseo de acabar con la injusti-
cia, luchando ante el constan-
te dilema de ética o corrupción, 
poniendo en relevancia el dolor 
de un pueblo harto de las ma-
nipulaciones políticas y la vio-
lencia Intersocial”.             

No hay duda, la película es 
otra joya cinematográfica que 
ingresa al canon del cine colom-
biano y que permite leernos y 
reconocer que esta historia se 
ha repetido y se sigue repitien-
do en Colombia y América La-
tina, pues la lista de los líderes 
sociales comprometidos no se 
cierra y sigue llenándose de ino-
centes héroes que trabajan por 
la justicia y la paz. ¿Qué hacer 
frente a esta radiografía fílmica 
que nos llama la atención para 
un cambio? Todos nos miramos, 
el mutismo reinó. Sólo queda el 
deseo de releer el libro y volver 
a ver la película.
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No hay duda, la película es otra joya 
cinematográfica que ingresa al canon del cine 
colombiano y que permite leernos y reconocer 
que esta historia se ha repetido y se sigue 
repitiendo en Colombia y América Latina.

Botalón
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‘El olvido que seremos’ una 
película testimonial digna de ver
Otra joya cinematográfica que ingresa al canon del cine colombiano.

El rodaje se realizó a principios de 2019 en distintos lugares de Medellín, 
utilizando aproximadamente 16 locaciones.

El argumento construido desde la nostalgia y la memoria, con planos 
filigranamente elaborados recorren las anécdotas de la vida familiar, laboral, 

social y política del médico epidemiólogo Héctor Abad Gómez.



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

S
on dos cimeras realidades 
entrelazadas, la santidad 
y la purificación que es 
camino para llegar a 

ella. “Santo” de perfección  in-
finita es solamente Dios, pero 
Él invita a santidad, como es-
fuerzo permanente. Fue el mis-
mo Jesucristo, el que imperó “a 
ser perfectos como mi Padre es 
perfecto” (Mt. 5,40), y el mismo 
Padre es el que preceptúa: “Ser 
santo porque yo soy santo” (I 
Ped. 1,16).  Todo ser simple-
mente humano no ha estado 
exento de pecado, sino, por su 
excepcional misión, María, la 
Madre del Divino Salvador.  

¡Qué grandeza infinita la de 
la santidad de Dios, y qué ca-
mino tan bello y confortante, el 
que, con el llamado divino, em-
prende el ser humano! Pero en 
esa admirable senda necesita de 
purificación. Allí llegamos a en-
contrarnos con esas dos cimeras 
realidades que en este mes de 
noviembre atraen nuestra aten-

ción: cielo y purgatorio. El “Cie-
lo” ya es gozo eterno en Dios, 
conseguido con obras buenas, 
gozo que nunca llegará a su 
máxima altura y alegría. “Purga-
torio”, época de purificación de 
los humanos hasta poder gozar 
de las alegrías celestes, con un 
eterno triunfo en una definitiva-

mente estable compañía divina. 
“Santo” es la persona que no 

vive desapercibida de las ante-
riores realidades, disfrutándo-
las en el diario vivir, algo que 
aleja del vicio y del pecado, y 
que da sentido, alegría y hori-
zonte a la vida. Es el momento 
de profundizar en  la santidad 

excelsa de Dios, a la que ya nos 
hemos referido, que tiene sus 
reales aspectos que es preciso 
poner de presente. Es tema con-
fortante que  grandes  gozo pro-
picia, sobre el cual en marzo 
19-02-18 nos sorprendió, gra-
tamente, el polifacético Papa 
Francisco con su preciosa Ex-
hortación “Alegraos y Regoci-
jaos”.  Es escrito que hace sa-
borear la verdadera santidad, 
que son sencillez presenta el 
Papa, no con cosas complica-
das y difíciles, como se dice  de 
algunos Santos, sino con la es-
pontaneidad y amor a Dios 
como la vivía una Teresita de 
Jesús, un Juan XXIII o un Do-
mingo Savio, “solo haciendo las 
cosas ordinarias en forma ex-
traordinariamente sencillas”. 

Es de la mortificación de los 
sentidos, para no dejarnos do-
minar por ellos, y utilizando en 
ella la práctica de penitencias 
y mortificaciones en expiación 
de los pecados para tener ante 
el Señor un alma limpia, y en 
ejercicio de las virtudes, a las 
que dará el premio celeste. Uni-

da a nuestra propia purificación, 
se recuerda, en este mes nues-
tra oración en ayuda a los que 
al momento experimentan ese 
estado de purificación después 
de su muerte.  

A lo anterior se refiere el texto 
bíblico II Mac. 12, 43-46, cuan-
do el dirigente Judas ordena-
ba “hacer sacrificio en favor de 
los muertos para que queden li-
berados del pecado”. Fue el Papa 
Gregorio III (731-741), un pri-
mer gran impulsor de la oración 
por los difuntos, y  Benedicto 
XIV (1740-1750), quien esta-
bleció la celebración universal 
de Día de los fieles Difuntos, el 
02 de noviembre, al otro día de 
Todos los Santos. 

La intercesión de los santos es 
totalmente acogida por la Igle-
sia Católica y otras confesiones 
cristianas, y bien justificada  la 
intercesión  ante Dios, de los 
fieles difuntos para que oremos 
por ellos. El Catecismo de la 
Iglesia Católica da amplia aco-
gida a las realidades a las que 
nos hemos acercado en estas ci-
meras realidades. 
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¡Qué grandeza infinita la de la santidad de Dios, y qué camino tan bello y confortante, el que, con el llamado divino, emprende el ser 
humano! Pero en esa admirable senda necesita de purificación.

Cimeras purificación y santidad 

Mons. Libardo Ramírez Gómez.

La acción educativa de la Iglesia 
tiene una responsabilidad con la 
protección de menores y la pre-
vención de toda forma de abu-
sos, una responsabilidad que, en 
opinión del Papa Francisco, debe 
mostrarse prioritaria.

Así lo señaló el Santo Padre en 
el mensaje que envió con motivo 
del congreso “Promover la pro-
tección de los menores en tiempo 
del COVID 19 y más allá”, que se 
está desarrollando hoy en Roma 
en la Sala San Pío X.

El congreso está organizado por 
la Comunidad Papa Juan XXIII 
junto con Acción Católica Italiana 
y el Centro Deportivo Italiano en 
colaboración con la Universidad 
de Bolonia.

En su mensaje, el Pontífice des-
tacó que “la protección de meno-
res debe ser siempre, de forma 
concreta, una prioridad ordina-
ria en la acción educativa de la 
Iglesia. Debe promover un servi-
cio abierto, confiable y autorizado 
en contraste firme con cualquier 
forma de dominio, de desfigura-
ción de la intimidad y de silencio 
cómplice”.

Puso de relieve que los traba-
jos de este congreso pretenden 
mostrarse “como expresión de la 
participación activa del pueblo 
de Dios al camino de conversión 

personal y comunitaria. Un ca-
mino que, como Iglesia, estamos 
llamados a realizar todos juntos, 
con la atención puesta en el do-
lor y en la vergüenza por no ha-
ber sido siempre buenos custo-
dios protegiendo a los menores 
que nos han sido confiados a 
nuestras actividades educativas 
y sociales”.

Explicó que ese camino, ese 

proceso de conversión, “requiere 
con urgencia una renovada for-
mación de todos aquellos que tie-
nen responsabilidad educativa y 
que trabajan en entornos con me-
nores en la Iglesia, en la sociedad, 
en la familia. Solo así, con una 
acción sistemática de alianza pre-
ventiva, será posible erradicar la 
cultura de la muerte porta en sí 
toda forma de abuso sexual, de 

conciencia, de poder”.
El Papa Francisco, en su men-

saje, hizo hincapié en el contraste 
que existe entre el abuso y la pre-
vención: “Si el abuso es un acto de 
traición a la confianza, que con-
dena a muerte a quien lo sufre 
y que genera profundas grietas 
en el contexto en el que vive, la 
prevención debe ser un recorrido 
permanente de promoción de una 

renovada y certera confianza en 
la vida y en el futuro con el que 
los menores deben poder contar”.

Sobre el desarrollo del congreso, 
afirmó que “miro con confianza 
y esperanza, de forma particular, 
a los muchos jóvenes que se han 
formado en este proyecto”.

En ese sentido, “la contribu-
ción de los jóvenes será preciosa 
a la hora de reconocer las situa-
ciones de riesgo y de llamar con 
valentía a toda la comunidad a la 
responsabilidad que tiene en la 
protección de los menores, a ver 
el modo de relacionarse con las 
jóvenes generaciones, para que se 
les vuelva a garantizar la belleza 
del encontrarse, del dialogar, del 
jugar y soñar”.

“A los adultos que han com-
partido este recorrido con los 
jóvenes, les pido que continúen 
siendo creíbles, es decir, respon-
sables en el cuidado y coherentes 
en el testimonio. Que puedan ser 
promotores y custodios de una 
renovada alianza educativa entre 
generaciones y entre diferentes 
contextos de crecimiento de los 
menores, capaces de estimular 
entre ellos una conexión genera-
tiva y protectora, sobre todo, en 
este tiempo complejo de pande-
mia”, concluyó el Papa Francisco 
su mensaje.

Papa pide que la protección de menores sea prioridad en la acción educativa de la Iglesia

La acción educativa de la Iglesia tiene una responsabilidad con la protección de menores y la prevención de toda forma de 
abusos, una responsabilidad que, en opinión del Papa Francisco, debe mostrarse prioritaria.
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Editorial Se nos vino el invierno
Existen interrogantes sobre las causas que originan el aumento 

de la temperatura, intensas sequías, disminución de los caudales 
de los ríos y quebradas que están disminuyendo el suministro de 
agua a algunas zonas urbanas y rurales del país. Igualmente, los 
casquetes polares del Ártico y de la Antártida están presentando 
un proceso acelerado de derretimiento, que están generando un 
aumento del nivel de los mares, colocando en serio peligro la es-
tabilidad de las principales ciudades costeras del mundo. Ahora 
la ocurrencia huracanes, tornados, y tifones son más frecuentes y 
agresivos en las zonas aledañas a los mares Atlántico y Pacífico, lo 
cual están reflejando unas transformaciones climáticas que están 
afectando el bienestar de la sociedad mundial.

En nuestro territorio, durante las últimas dos semanas, nos 
hemos visto azotados por fuertes torrenciales, acompañados de 
truenos, vientos fuertes, que son el reflejo del crudo invierno que 
empieza azotar vastos territorios del país, sus secuelas se mani-
fiestan en altas precipitaciones que provocan inundaciones en 

zonas que nunca habían sido allanadas por el agua, derrumbes 
y deslizamientos, que deterioran la infraestructura productiva y 
vial de las regiones. 

El mundo ha venido presentando un avance significativo de 
industrialización y la masiva utilización del carbón y los hidro-
carburos, generando una transformación de la biodiversidad y un 
cambio del hábitat y del paisaje, por la masiva emisión del CO2, 
que se manifiesta en el brusco cambio climático del planeta. Los 
resultados que visualizamos cotidianamente por las diferentes 
expresiones en la producción, de bienes y servicios, apertura o 
cierre de ciclos comerciales, aparición de nuevos inventos, técnicas 
de evolución social, que han obligado a repensar a los empresarios 
en estructurar herramientas gerenciales para impulsar el desa-
rrollo sostenible, una nueva responsabilidad social empresarial, 
que articule los beneficios económicos con el bienestar general 
de las comunidades.

Lo que ha venido sucediendo en el departamento, es la répli-

ca de lo que está sucediendo en algunas zonas del planeta. Los 
aumentos de las precipitaciones están ocasionando una des-
trucción de la deficiente infraestructura vial que posee la región. 
Igualmente, el sector agropecuario está resultando seriamente 
afectado por el aumento de la pluviosidad que está desbordando 
los datos históricos de la misma. 

Pero desafortunadamente, los gobiernos han sido inferiores 
para estructurar políticas ambientalistas, que contrarresten eficaz-
mente el daño que se le hace a los recursos naturales. Se otorgan 
licencias para adelantar proyectos mineros en zonas aledañas a 
los ecosistemas estratégicos, para deforestar amplias zonas bos-
cosas para aprovechamiento forestal y para contaminar las fuen-
tes hídricas que están contribuyendo a un proceso progresivo de 
deterioro de éstos. Igualmente, la falta de una cultura ambiental 
en la población y la deficiente planificación territorial contribuye 
necesariamente al cambio climático del planeta. 

Congreso y presidente sin trans-
parencia electoral

Inevitable y necesaria polémica ha ge-
nerado la absurda decisión del congreso 
al aprobar el artículo 125 de la Ley Or-
dinaria de Presupuesto para la vigencia 
del 2022, con el cual se suspende la vi-
gencia del inciso primero del artículo 38 
de la Ley Estatutaria 996/05 o ley de 
garantías electorales; dado que se trata 
de eludir expresas prohibiciones legales 
relacionadas con la utilización del conoci-
do mecanismo de realizar convenios ad-
ministrativos e interadministrativos para 
la ejecución de recursos públicos.

Muchos de los actuales congresistas que 
aspiran a su reelección votaron favorable-
mente dicho artículo, a sabiendas de que 
serán los principales beneficiarios; pues 
para nadie es un secreto que, con tales 
mecanismos los gobernadores y alcal-
des ejecutan miles de millones del pre-
supuesto, eludiendo en forma cínica la 
transparencia en la contratación, pues 
con ella se pactan los peajes o coimas que 
van a financiar buena parte de los gastos 
de sus campañas.

Pero lo más inaudito es que el presi-
dente Duque haya apoyado dicha inicia-
tiva en su trámite, así como su afirmación 
populista y mentirosa, según la cual era 
indispensable para estimular la reactiva-

ción económica y evitar la parálisis de la 
inversión pública en las regiones.

Con este peregrino argumento veremos 
la gran feria de recursos públicos, nada 
menos que 4.2 BILLONES, financiando 
las campañas de los amigos del gobierno 
nacional y de gobernadores y alcaldes, 
en el más descarado clientelismo que ha 
sido la fuente de la corrupción. Y para 
engañar incautos, que por fortuna ya son 
muy pocos, le asignan al Contralor Na-
cional la vigilancia especial en la contra-
tación y ejecución de los recursos. Todo 
un chiste digno de sonoras carcajadas.

La discusión de fondo aquí es la si-
guiente. ¿Acaso tiene más valor ético y 
de moralidad administrativa pretender 
la reactivación económica despilfarran-
do los escasos recursos o garantizar y 
proteger su correcta ejecución? El prin-
cipal objeto de la ley es precisamente 
garantizar la transparencia y defender 
la correcta expresión de la democracia 
generando igualdad de oportunidades 
para los amigos y opositores de los go-
bernantes de turno. No se discute que la 
inversión pública es necesaria para ge-
nerar empleo que contribuya a la reac-
tivación económica. Sin embargo, sien-
do ella muy importante, está en juego 
un valor superior representado en la in-
dispensable transparencia y honradez 
en el destino de tales recursos. No es en 
vano que la corrupción administrativa 
y el despilfarro de los recursos tienen 
indignada a la ciudadanía.
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El pasado 28 de octubre se firmó un acuer-
do de cooperación entre la Corte Penal In-
ternacional y el Gobierno de Colombia. Los 
líderes del Sí, tratando de buscar una legiti-
midad que no tienen en el elector primario, 
han salido a interpretar el comunicado con 
su ya conocida política de la imposición. El 
presidente de la JEP asegura que mi pro-
yecto de ley sobre la creación de una sala 
especial para las Fuerzas Armadas tendría 
como resultado “la inmediata e ipso facto 
intervención de la Corte Penal Internacional”, 
y que el Estado debe “preservar la naturaleza 
constitucional” de la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Se les olvida que el Congreso de 
la República tiene la facultad y el deber para 
reformar normas constitucionales, y que nin-
gún organismo internacional está por encima 
de la constitución colombiana.

No creo que el fiscal Karim haya insinuado 
que su corte está por encima de la soberanía 
nacional, pero la respuesta intransigente de la 
JEP no es más que el resultado de una insti-
tución coja de legitimidad. Colombia necesi-
ta instituciones en las que todos creamos. La 
razón por la que he presentado el proyecto 
de la sala especial para nuestras fuerzas ar-
madas es porque considero que podríamos 

llegar a un gran acuerdo nacional sobre esa 
institución. Los del No siempre hemos es-
tado abierto al dialogo, e incluso en el 2019 
logramos un primer acuerdo en comisión 
primera donde todas las fuerzas políticas fir-
mamos ¿No es mejor una institución donde 
la mayoría estemos de acuerdo?

Más allá de los reparos por la JEP, mi 
preocupación es por la democracia. Desde 
que Santos decidió usar la institucionalidad 
para hacerle conejo a la decisión de los co-
lombianos sobre el acuerdo de la Habana, 
se escuchan más voces tratando de imponer 
sus ideales por encima de la constitución. Esa 
política de la imposición donde otros deben 
callar, y donde la democracia solo es válida, 
si son mis ideales los que ganan.

Si el magistrado Cifuentes está preocu-
pado porque la Corte Penal Internacional 
intervenga, tarde o temprano lo hará, por-
que las victimas ya están reclamando jus-
ticia, de un tribunal que no se las va a dar. 
Después de cuatro años de creada, cerca 
de 1 billón de pesos gastados, los princi-
pales comandantes delinquiendo desde 
Venezuela, los otros en el Congreso o via-
jando por el mundo (con autorización de 
ese tribunal) …; y aun no tenemos verdad, 
justicia o reparación, pero sí cerca de 2.000 
disidentes y el negocio del narcotráfico cre-
ciendo en las regiones- y recordemos que 
la financiación ilícita no quedó ni como 
macrocaso en esa jurisdicción-.

La política de la imposición
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Estamos situados en una socie-
dad consumista que sufre el “sín-
drome de la posesión”, el modelo 
“prepago” del hombre moderno 
está basado no en lo que es, sino 
en lo que tiene, sea dinero, presti-
gio, poder y dominio. Así lo  can-
tó nuestro paisano Villamil con 
mucho éxito: “Amigo cuánto tie-
nes cuánto vales, principio de la 
actual filosofía”. Todo lo contra-
rio del cambio que vino a traer-
nos Jesús con su  palabra y con 
su vida. Cristo bendice al Padre, 
precisamente porque se ha ma-

nifestado a los pobres y a los hu-
mildes, porque así le ha parecido 
mejor, ya que los poderosos y los 
sabios nunca podrán entender los 
secretos del Reino.

A la luz de todo este bagaje es-
piritual que tiene como herencia 
el cristianismo, en este Domingo 
32 del año litúrgico, se presentan 
dos episodios parecidos en la li-
turgia de hoy: El profeta Elías en 
el camino de Sarepta encuentra 
una pobre viuda recogiendo leña, 
a quien le pide un poco de agua 
en el jarro y un pedazo de pan; y 
Jesús que observaba atentamente 
las actitudes en el templo frente 
al lugar de las ofrendas, cuando 
una pobre viuda en dos monedi-
tas echaba todo lo que tenía para 
vivir.

El mensaje tiene una premisa 

en los labios del Maestro: “Ojo, 
cuidado con los escribas, en tra-
je de ceremonias, que buscan re-
verencias, los sitios de honor, los 
primeros puestos, el ser tenidos 
en cuenta, que rezan mucho y de-
voran los bienes de las viudas”. 
Cuando se toman esas actitudes 
en nuestro tiempo hay que abrir 
el ojo para no caer en lo que Jesús 
tánto reprueba al no valorar a las 
personas por lo que son, sino por 
lo que dan. Llamar benefactores 
solamente a los que dan mucho 
es ignorar por completo la doc-
trina de Jesús.

Qué edificante ver a Jesús sen-
tado, observando los presuntos 
“benefactores” de las arcas del 
templo, cuando a ellos les impor-
taba más el ruido, la foto, la os-
tentación y a la pobre viuda que 

se acerca tímidamente, mirando 
de soslayo para echar todo su ca-
pital: “dos monedas”. 

Toda ocasión la aprovecha Je-
sús para evangelizar sobre co-
sas aparentemente triviales pero 
que denotan lo que Él más apre-
cia: la intención pura del cora-
zón. “Yo les aseguro, dice a sus 
discípulos, que esta viuda pobre 
ha dado para el templo más que 
esos otros, porque ella dio toda 
su fortuna y los otros lo que les 
sobraba”.

Jesús alabó a la viuda no por 
el “cuánto”, sino por la “calidad” 
de su entrega. Los cristianos po-
demos dar dinero y es algo, po-
demos dar nuestro tiempo y es 
mucho más, pero Jesús nos pide 
darnos a nosotros mismos, com-
prometer nuestra vida como lo 

hizo la viuda al entregar su sus-
tento futuro. El criterio de Jesús 
cuestiona duramente el proceder 
de la Iglesia al distinguir a sus 
“benefactores”. 

En los templos e instituciones 
se ven placas de bronce en agra-
decimiento a los donantes ricos. 
Los hombres de Iglesia conde-
coran, alaban y distinguen con 
puestos de honor a los que dan 
con más aparato publicitario. Y el 
óbolo de los pobres? y la alabanza 
de Jesús a la pobre viuda, cómo se 
expresa?. Dar desde la pobreza es 
una actitud de elogio, dar sobras 
para lavar la conciencia injusta no 
lo acepta el Señor. 

Los ricos son ricos porque no 
dan nada y los pobres son pobres 
porque lo dan todo.
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Humor ajeno

La coalición democrática de la libertad

El crecimiento promedio del P.I.B 
de los años 2019 y 2020 de los países 
cuyos mandatarios, o mejor, dictado-
res, son los líderes del Foro de Sao 
Paulo (hoy grupo de Puebla) y del 
socialismo siglo XXI, presentan una 
cifra en extremo negativas. Veamos: 
Venezuela -30% con Nicolás Maduro, 
Argentina -7% Alberto Fernández, 
México -5% Andrés López, Nicara-
gua -4.6% Daniel Ortega. Ni hablar 
de lo que sucede en Cuba, desde hace 
más de medio siglo.

Paradójicamente, la permanencia 
de Nicolás Maduro favorece a los co-
lombianos, en el sentido de que no 
desearíamos, bajo ningún motivo, si-
quiera parecernos al régimen fraca-
sado del vecino país, y llegar a su es-
tado actual de miseria y de negación 

de las libertades más elementales.
El reciente paro nacional en Colom-

bia desacreditó aún más a la llamada 
izquierda, al tratar de desestabilizar 
el gobierno democrático de Duque, 
a base del uso indiscriminado de la 
violencia, de la destrucción, del caos 
y de impedir la movilidad en calles 
y carreteras. Ha sido comprobada la 
participación en ese objetivo, a través 
de las redes sociales, del régimen vene-
zolano. La politóloga de Harvard Erica 
Chenoweth dice que “La violencia re-
duce el apoyo y simpatía de cualquier 
movimiento”.

La crisis económica de Venezuela ha 
aumentado el poder del Estado so-
bre la población, especialmente por el 
control de los escasos alimentos su-
ministrados a quienes han adquirido 
“el carnet de la Patria”. El otro factor 
determinante es la represión militar y 
de los grupos paramilitares.

El periodista de Univisión Jorge 
Ramos, quien fue sacado del Palacio 
de Miraflores hace más de dos años 
por Maduro, manifiesta que lo peor 

de los regímenes del socialismo siglo 
XXI “Son sus constantes abusos a los 
derechos humanos”, pero que, “Todos 
los dictadores caen. Todos. Y Venezuela 
no será la excepción”. Esta semana la 
Corte Penal Internacional inició una 
investigación formal por la violación 
de los derechos Humanos del régimen 
de Maduro.

Es evidente para los colombianos la 
simpatía de Gustavo Petro para con el 
prolongado régimen Chavista.

Por las razones anteriores, creo fir-
memente en la próxima elección de 
Presidente de Colombia del candi-
dato que resulte seleccionado por 
la “COALISIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LIBERTAD, cualquiera que 
sea. La periodista Salud Hernández 
ha dicho con razón: “En la primera 
vuelta se vota con el corazón, en la 
segunda con la cabeza”. De verdad, 
a ello deberemos estar dispuestos la 
inmensa mayoría de los colombia-
nos. ASÍ SERÁ.

Figura de la semana

Vinicius Jr
Fue convocado el jugador y figura del Real 
Madrid de España para los partidos contra 
Colombia y Argentina por las eliminatorias 
del Mundial de Catar 2022, en el lugar del 
lesionado Roberto Firmino del Liverpool de 
Inglaterra.
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Los que crecimos con la radio, sabemos 
que este medio influyó poderosamente en 
nuestro imaginario.  Crecimos pensando y 
comprobando, que la radio es una perma-
nente compañía, es información, es noticia, 
cultura, entretenimiento, música, y hasta 
una muestra sorprendente de inmediatez.

Es el medio de comunicación de más 
historia y servicio en todos los aspectos y 
momentos del devenir de la humanidad.   
Un medio sobre el que se pronosticó su-
cumbiría con el auge de la tecnología y, 
por supuesto, con la aparición de las redes 
sociales.  Pero, afortunadamente no ha sido 
así.  Continúa teniendo vigencia, protago-
nismo, proyecciones, y prestando un ser-
vicio útil a la comunidad.  Se ha moderni-
zado, se ha adaptado, y, por supuesto, está 
muy lejos de desaparecer.

Y es que ante el debilitamiento y la crisis 
de las tradicionales instituciones políticas y 
otras instancias de representación pública 
que han dejado de cumplir su función me-
diadora, cada vez más los medios masivos 
de comunicación se han convertido en un 
lugar estratégico desde donde se medían 
los discursos de los diferentes actores so-
ciales e institucionales de la sociedad.  Y 
entre estos, la radio es la elegida predilecta. 

Esta situación de alguna manera ha ge-
nerado pugnas entre los partidos políticos, 

clase dirigente y medios de comunicación 
en la intención de ser dueños de una legi-
timidad social.

Es por ello, que los medios hoy no se li-
mitan a ser meros transmisores de infor-
mación y datos, sino que se han convertido 
en elemento clave de la gestión política.  
Es decir, como sostiene Jesús Martín Bar-
bero, están contribuyendo cada vez más a 
constituir una escena fundamental de la 
vida pública.

Surge aquí, de parte de los medios ma-
sivos, un papel mediador entre los ciuda-
danos, el Estado, las organizaciones y las 
diferentes instituciones, que generan, en el 
corto plazo, un acercamiento y diálogo en 
aras de encontrar posibles alternativas de 
solución a los distintos conflictos, y en el 
mediano plazo tienden a darse las asocia-
ciones y la formación de movimientos so-
ciales con fines específicamente colectivos. 

En este orden de ideas, los medios de 
comunicación deben ser las nuevas instan-
cias de representación de las mayorías.  Las 
acciones comunicacionales y educativas de 
estos medios deben promover el cambio 
hacia una sociedad más justa y digna para 
todos, por medio de la promoción de una 
cultura democrática asentada en la parti-
cipación, el diálogo y la tolerancia. 

Dentro de esta arrebatadora influencia 
mediática del mundo de hoy, y en plena 
sociedad de la información, se sostiene y 
fortalece con mucho sentido social la radio 
como medio masivo de gran aceptación y 
valoración.  
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Imagen del día

Incertidumbre y desazón

Ese sentimiento de impotencia, 
de incertidumbre, de desazón que 
día a día nos va invadiendo con 
el fenómeno de la pandemia, es-
pecialmente cuando advertimos 
que en Europa se presenta un re-
brote, una reactivación malsana 
y se adoptan medidas de control 
severas que nos retornan al ci-

clo de prevención y de alerta, se 
confrontan con las políticas na-
cionales y con la actitud de los 
colombianos al considerar que se 
va permitiendo una liberalidad 
sobre el presupuesto equivocado 
de la reactivación económica, en-
tre otros.

Alarmante y definitivamente 
preocupante el hecho de que nues-
tras autoridades regionales, pongan 
por encima de los intereses genera-
les y colectivos el interés economi-
cista propio de una sociedad capita-
lista, donde la supuesta reactivación 
económica es la premisa de creci-
miento económico, antes que la del 

bienestar social e incluso antes que 
asegurar el derecho a la vida y el 
derecho a la salud de los colombia-
nos, como presupuesto garantistas 
de los derechos fundamentales que 
se exigen y demandan la preemi-
nencia sobre muchos de los otros 
derechos.

Da tristeza observar en el pano-
rama nacional, como parte de la 
delegación internacional en cabe-
za del señor Presidente Iván Du-
que Márquez, se observan imáge-
nes que dejan mucho que desear 
cuando se presentan violando el 
derecho de los demás, al posar sin 
tapabocas en conversaciones o al 

dirigirse a otros altos dignatarios 
de Estado, que si lo usan, que si 
lo refrendan en su vida pública 
y privada.

No entendemos muchos ciu-
dadanos colombianos que sin 
haber alcanzado el umbral de 
la vacunación y que pese a ello, 
desconociendo lo que se viene 
presentando a nivel internacio-
nal, especialmente en los pue-
blos desarrollados como son 
muchas de las ciudades euro-
peas, como en Rusia, Alema-
nia, Inglaterra, Francia, Italia y 
España entre otros, la situación 
es caótica, crítica y por qué no, 

de impredecibles consecuencias 
ante el avance de esta epidemia 
que nos carcome día a día, o 
bien por la forma como se habla 
de otras variantes de la misma.

La exigencia de la presentación 
del carné de vacunación para la 
concurrencia a los eventos socia-
les y en público y con la opción 
de colmar el ciento por ciento de 
bares, discotecas, centros comer-
ciales y demás establecimientos 
abiertos al público, no deja de 
ser más que un burdo distractor 
social.

¿Haciéndole un favor a un amigo…?

Definitivamente ratifico que La Guajira 
es una tierra sin dios ni ley. Me puse a la 
tarea de investigar unos casos de presunto 
tráfico de influencias, con base en infor-
mación que llega a mis redes sociales, y 
que sucede en todas las oficinas públicas 
de La Guajira: el beneficiario tiene que 
pagar un retén, un peaje, ¡para que le au-
toricen el pago a que tiene derecho, o de 
lo contrario no hay pago! 

¿Quién reglamentó esas tarifas? Ya es un 
procedimiento que por inercia está inclui-
do de manera automática en los manuales 
de funciones. 

Y ahora no vengan a rasgarse las vesti-
duras y a tirárselas de inocentes. ¡Fariseos!  

Alcaldía de Riohacha: agilizar procesos
Recibo un video sobre un incidente en 

el cual se vio involucrado, según explican 
en el video, un hermano del alcalde de 
Riohacha ante el bloqueo que habían lle-
vado a cabo unos prestadores del servicio 
de transporte escolar. 

Después apareció otro video en el que 
se observa un grupo de personas llevan-
do a cabo una especie de conciliación, y 
el hermano del alcalde de Riohacha está 
dando sus explicaciones sin sonrojo “…me 

encuentro aquí felicitando a una funcio-
naria y haciéndole el favor a un amigo… 
de hacerle un favor que le agilizaran un 
proceso con tal de avanzar los temas…”. 

¿Es decir, en caso de que alguien no 
sea amigo del hermano del alcalde no 
tiene la más mínima posibilidad de que 
le agilicen los procesos? ¡Eso no pue-
de ser!

Por eso invito al doctor José Ramiro 
Bermúdez, alcalde de Riohacha, para que 
exprese públicamente: 1) si su hermano 
está autorizado para agilizar procesos en 
las dependencias de la alcaldía; 2) si la 
condición genética le da derecho a agilizar 
procesos en las dependencias de la alcal-
día; 3) si existen en las dependencias de la 
alcaldía de Riohacha cuentas por pagar de 
administraciones anteriores; 4) en caso de 
que existan por qué no han sido pagadas 
o qué se debe hacer para que las paguen.

Hospital de Riohacha: peaje de cuentas
Al parecer, en el Hospital Nuestra Seño-

ra de los Remedios de Riohacha se pre-
senta la misma situación, y la persona que 
hace los favores para agilizar los procesos 
es el señor Roger Mario Romero, esposo 
de la doctora Mariangélica Martínez Ca-
macho, directora del Hospital.

Existen cuentas por pagar que llevan 
más de dos años pendientes de trámite 
de pago, y no han sido canceladas porque 
el beneficiario no se somete al descuento 
del 30% para agilizar el proceso.
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Continúan las 
afectaciones en Tello 

Debido a las fuertes lluvias regis-
tradas en los últimos días, más de 
100 familias se han visto dam-
nificadas por esta ola invernal, 
muchas de ellas se encuentran 
sin energía y gas.

Comunidad cerró las vías del norte como protesta 

Habitantes de la comuna 9 de Neiva, cerraron las vías del norte por unas horas 
como protesta por el alza del consumo de gas en pipetas y energía.

Radio para rato

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO

amadegon06@yahoo.com



En diciembre de 2017, la Fis-
calía declaró de lesa humani-
dad el magnicidio de Álvaro 
Gómez Hurtado, fundador del 
Movimiento de Salvación Na-
cional. Después de 22 años se 
abría un camino a la verdad, 
que apuntaba a un “crimen de 
Estado” en medio de los escán-
dalos del Proceso 8.000, como 
relata Enrique Gómez en su 
libro ¿Por qué lo mataron? 

Sin embargo, tres años des-
pués y a 25 del magnicidio, se 
desencadena una serie de sos-
pechosos sucesos que cambia-
ron el rumbo del caso. En sep-
tiembre de 2020, una reunión 
en casa del exministro Cristo, 
con su exjefe Santos, el sena-
dor Cepeda y los exguerrilleros 
Timochenko y Lozada, seguida 
de unos trinos de Piedad Cór-
doba sobre la presunta respon-
sabilidad de las Farc. 

No había terminado sep-
tiembre, cuando el entonces 
partido Farc, dizque arrepen-

tido, envía una carta a la JEP, 
asumiendo la responsabilidad 
del magnicidio. Como quien 
dice, “caso cerrado”.

En noviembre, y después de 
un jueguito de sí-digo-pero-
no-digo, alias “Teodora” sale 
con la historia de un exgueri-
llero que toca a su puerta y le 
suelta, así nomás, que él fue 
quien disparó y que Lozada lo 
quería matar. 

Lozada, por su parte, confir-
mó ante la JEP su escalofriante 
confesión: “Yo ejecuté la orden 
de asesinar a Álvaro Gómez”, 
que mandaría a cualquiera a 
la cárcel y no al Senado, al 
tiempo que desmintió a Pie-
dad, asegurando que todos los 
sicarios estaban muertos, que 
él recibía órdenes del “Jojoy” y 
que otros mandos sabían del 
asesinato, algo que uno de los 
mencionados, comandante del 
frente 22, negó rotundamente. 

En fin, todo un juego de con-
tradicciones al que ayudó Ti-
mochenko, afirmando que el 
tema nunca se discutió en el 
Secretariado, y algo que ni él 
mismo se cree: que no sabía 
cómo funcionaba la Red Ur-
bana Antonio Nariño, y solo 
se enteró por las declaraciones 
recientes de Lozada.

En marzo de 2021 Piedad 

declaró en la JEP, pero, ¡oh 
sorpresa!, la red se dañó y la 
familia Gómez, como víctima, 
no pudo controvertir, lo que le 
pareció normal a la jueza, que 
acaba de negar la nulidad del 
proceso. Entre tanto, en febre-
ro, la Fiscalía abrió investiga-
ción y libró orden de captura 
contra ¡Iván Márquez!, protegi-
do en Venezuela, donde la In-
terpol no lo buscará. 

Queda una gran pregunta: ¿A 
quién protegen las Farc, para 
que, 25 años después y como 
“por encargo”, se autoinculpen 
del magnicidio y de cinco ase-
sinatos más? Igual podía ha-
berse echado encima 10, 15, 
o los miles que efectivamente 
cometieron, y hasta crímenes 
ajenos, porque el Acuerdo les 
garantiza impunidad y podrán 
sembrar remolachas como cas-
tigo ¡por un magnicidio!

Mi solidaridad con la familia 
Gómez, que fiel a su compro-
miso con el legado político de 
Álvaro, recuperó la personería 
del “Movimiento de Salvación 
Nacional”, una antorcha en la 
penumbra política y frente 
al fantasma del progresismo 
comunista que amenaza para 
2022. 

Producto de la corrupción y 
la violencia que nos arrasa des-
de hace mucho rato sin que en-
contremos la manera efectiva 
de combatirlas para al menos 
reducirlas a sus justas propor-
ciones, como dijera un expresi-
dente de ingrata recordación y 
uno de los más grandes impul-
sores del clientelismo electoral 
corruptor, nos hemos conver-
tido estérilmente en expertos 
anticorrupción y en violencia, 
haciendo realidad lo que con 
acierto afirmara García Már-
quez, de que somos conscien-
tes de nuestros males pero nos 
hemos desgastado combatiendo 
los síntomas mientras las cau-
sas se eternizan, y prácticamen-
te inviables como sociedad pací-
fica y civilizada donde campean 
todas las formas de corrupción 
y de violencia. 

Pues bien: precisamente la Mi-
sión de Expertos  después de 
un trabajo de casi 10 meses, ha 
concluido, después de hacer el 
diagnóstico de siempre sobre los 
males de vieja data que aquejan 

a este descaecido país, agudi-
zados por pésimos gobiernos y 
la inacción de la clase política 
nefasta que nos mal dirige para 
resolver de fondo esta sucesión 
de males, que resulta indispen-
sable,  como no, tomar cartas se-
rias en el asunto “…del mal uso 
de los recursos públicos y del 
enriquecimiento ilícito por par-
te de quienes le meten la mano 
al erario, están en juego la mar-
cha de la economía, la destruc-
ción del tejido social y la propia 
legitimidad de la democracia”, 
agregando que “…Permanecer en 
ese círculo vicioso puede acabar 
confirmando aquel aforismo se-
gún el cual “.toda situación por 
mala que sea, es susceptible de 
empeorar”. Y desgraciadamente 
como pintan las cosas ante la 
falta de liderazgo político y una 
propuesta de reformas de fondo 
para allá vamos. 

Y es que la Misión  identifica 
como lo sabemos hasta la sa-
ciedad, el hontanar de nues-
tros males, o más directamente 
el mal de males que nos car-
come en forma de cáncer me-
tastásico cuál es la corrupción, 
representado en “…tres agentes 
corruptores: redes clientelares 
entre sector público y privado, 
grandes intereses económicos 
y grupos criminales violentos” 
-que tienen origen en el siste-

ma electoral pervertido que te-
nemos como reiteradamente lo 
he sostenido en esta página, que  
ha permeado todas las ramas 
del poder público y los organis-
mos de control convertidos en 
fichas de la clase política, que 
ha desembocado a su vez en la 
más rampante impunidad es-
timulando el crimen y el robo 
sistemático al erario- , sin que 
nadie proponga ahora que es-
tamos a puertas de elegir un 
nuevo Congreso y un gobierno 
nacional los remedios radicales 
para extirpar este cáncer que ha 
invadido toda la vida nacional. 

Que sólo se puede extirpar con 
una extensa cirugía de la mano 
también de un intenso trata-
miento de radioterapia y qui-
mioterapia política que nadie 
quiere proponer que no puede 
salir de los mismos que han he-
cho posible el tumor de tumores 
que es la corrupción, sino con la 
participación masiva de la ciu-
dadanía para que efectivamente 
se hagan esas profundas refor-
mas que estamos necesitando, 
para no seguirnos desgastando 
combatiendo los síntomas de 
este cáncer mientras sigan vivas 
sus causas, que sin ambages tie-
nen su origen en la clase política 
corrupta que nos ha gobernado 
tanto tiempo.  

Hay que elevar el tono del 
debate público sobre los pro-
blemas que afronta el país. 
Muchas veces lo que importa 
es la frase altisonante, el cru-
ce de las descalificaciones y el 
lenguaje agresivo que se utili-
za entre eventuales aspirantes 
a la presidencia. Preferimos la 
discusión serena y razonada 
sobre la manera de enfrentar 
los principales retos del país 
a través del diseño y ejecución 
de políticas públicas.

Como las movilizaciones que 
se desarrollaron en el primer se-
mestre del año fueron protago-
nizadas por jóvenes estudiantes 
universitarios, según se ha dicho, 
que se ven sin futuro, con difi-
cultades para concluir su carrera 
universitaria y sin espacio labo-
ral para los que ya terminaron, 
pues lo lógico es que en el marco 
de la campaña que se avecina, 
ese sea uno de los temas crucia-
les de la agenda de los aspirantes 
presidenciales.

La verdad es que en las mar-
chas participaron estudiantes 
de diferentes estratos con aspi-
raciones y necesidades distin-
tas. Las posibilidades de los es-
tudiantes de las universidades 
públicas y privadas no son las 
mismas; por ello las motivacio-
nes de unos y otros no se pue-
den homogenizar. Pero aun así 
lo que importa es garantizar de 
manera adecuada el acceso a la 
educación, ante todo a la edu-
cación superior, a los sectores 
más desprotegidos y vulnera-
bles de nuestra sociedad. En 
los países nórdicos la educa-
ción es una política incluyente 

que hace parte de la estrategia 
para promover la igualdad que 
tanto hace falta por construir 
entre nosotros.

Por tanto, sería conveniente 
volver al debate sobre la cali-
dad de la educación que se im-
parte y el modelo de educación 
que se ha adoptado en el siste-
ma educativo. Hay que evaluar 
si los profesionales que egresan 
de las universidades son los que 
realmente requiere el país, y es-
tablecer si lo que el Estado debe 
apoyar es la oferta educativa o la 
demanda educativa.

Debemos reconocer que por 
más voluntad o empeño que 
empleen los gobiernos, en un 
período presidencial no se al-
canza a resolver los problemas 
de naturaleza estructural que 
tiene el país; muchos de ellos 
trascienden los gobiernos. Por 
eso los problemas más acucian-
tes siguen siendo los mismos: la 
educación, la salud y la seguri-
dad social, la vivienda, el empleo 
y la seguridad, entre otros. De 
ahí la necesidad de priorizarlos y 
de darle continuidad a políticas 
que avancen en sus soluciones.

***
En la cumbre ambiental que 

se reúne en este momento en 
Glasgow-Escocia en el marco de 
la 26ª Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, 
COP 26, los compromisos am-
bientales que se han propues-
to para Colombia serían el des-
embolso por parte de Alemania, 
Noruega y el Reino Unido de 
USD 33.5 millones -según se in-
forma-, como parte de la coope-
ración para contribuir a la lucha 
contra la deforestación, especial-
mente en el Amazonas.

Del mismo modo, el lanza-
miento de un centro de ciencia 
y educación en el departamento 
del meta (Eden Project).
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Álvaro Gómez: magnicidio impune Comentarios en redes

El mal de males  

La campaña que se avecina

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Exfarc piden que muertes de 
Cano y ‘Jojoy’ sean investigadas
“Sí que investiguen y decomisen los bienes que dejaron para que 
reparen sus víctimas las cabezas de ganado las extensiones de 
tierra2
Rosa Noscue Palma

“Que investiguen mejor las cuentas y las propiedades que tienen 
para que reparen las víctimas y las rutas del narcotráfico”
Edison Arango

“Bueno... yo no soy ni uribista, ni santista, pero una cosa es la fuer-
za legítima del estado en sus funciones y otra cosa son acciones 
terroristas... no me vengan con pendejadas.”
Alejandro Díaz

Opinión 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

6 y 7 de noviembre de 2021 

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie

VÓLMAR 
PÉREZ
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Cumpleaños
La señora Lilia Trujillo de Cardona estuvo de cumpleaños el pasado el 29 de octubres por eso estuvo acompañada de sus hermanos, 
hijos, nuera y  sobrinos.

Agasajo 
La pequeña Daniela Sofía González cumplió un año más 
de vida, y su familia y amigos le celebraron esta fecha tan 
especial. 

Celebración 
Alexander Yustres estuvo de cumpleaños y su familia le 
celebró con una invitación especial.

Cumpleaños de Juan
Juan Pablo Rojas cumplió un año más de vida, su familia lo 
sorprendió con una fiesta especial.

Un año más
Laura Nicole Restrepo Paque celebró un año más de vida, 
en este día tan especial estuvo rodeada de familiares más 
cercanos. 

La homenajeada acompañada de sus  hijos, nuera y sobrinos.Miguel Trujillo, la cumpleañera y Rosalba Trujillo. 

Juan José González García, Karen García, la cumpleañera y Dewin González.
Fabiana Yustres Perdomo, el cumpleañero, Yohaira Perdomo y Vanessa Yustres 

Perdomo.

El cumpleañero junto a su hermano Sebastián Rojas. La cumpleañera junto a Aneya María Rojas.
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Posesión 
Mayerly Pérez León asumió el cargo de secretaria de 
Competitividad de la alcaldía de Neiva, el alcalde, Gorky 
Muñoz realizó cambios con el fin de seguir dignificando la 
calidad de los neivanos. 

Un año más 
Henry Rubiano Daza estuvo de cumpleaños y sus amigos 
más cercanos le celebraron este día tan especial.

Boda
El pasado 16 de octubre en el municipio de Suaza, Andrea 
Yiceth Parra Collazos y Ediver Guevara Ortiz contrajeron 
matrimonio, la fiesta se celebró en una finca campestre de 
esta localidad. 

De izquierda a derecha: Alexander Díaz, Edgar Quintero, Natalia Trujillo Leiva,  Jorge Or-
tiz, la secretaria, Luis Adolfo Vargas, Carolina Torres, Lina Álvarez, Juan Andrés Cadena, y 

Cristian Carvajal.

Lina Álvarez, Maryely Pérez León y Carolina Torres.

El cumpleañero. Los recién casados junto a sus familiares. 

FELICIDADES A LOS NIÑOS GANADORES DEL II 
CONCURSO DEL AHORRO «SI EN COONFIE QUIERES 

GANAR, AL AHORRO LE DEBES APOSTAR» 

  RAFAELA GASCA y MARTIN HERRERA 
En la foto con sus respectivos padres, ANA BELLA GARCIA TORRES Presidenta 
Comité Central de Educación de Coonfie,  Y NORMA ARTUNDUIAGA Directora 

Oficina Neiva Centro

 ¡COONFIE SI CUMPLE!

PRIMER ANIVERSARIO

Miguel Antonio 
Ninco Gonzalez

“Al cumplirse el primer año de tu 
partida al cielo, tu recuerdo sigue 

vivo en nuestros corazones.  Dejaste 
huellas imborrables; Gracias por tus 

consejos,  amor y nobles sentimientos.  
Jamás desaparecerán los hermosos 

momentos que vivimos”.

Sus familiares invitan a la MISA que en 
su nombre ofrecemos este DOMINGO 
7 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 A.M. 

EN LA PARROQUIA SAN VICENTE DE 
PAUL B/QUEBRADITAS



VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

• Veterinario con experiencia en ventas para el Tolima
• Auxiliar de logística de medicamentos

• Vendedor con 2 años de experiencia en el Sector 
Agropecuario, 

• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

dos años de experiencia, para sala de ventas
• Vendedor para sala de ventas con experiencia en 

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

cafetero - vendedor externo.
Postúlese enviando su hoja de vida con soportes de experiencia al correo

Talentohumano@agrocosur.com

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

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

8712458

8712458

Finca Raiz

Finca Raiz

Finca Raiz
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640-99513 LOTE.  B/ DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99467 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $700.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
  

  

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE GARZÓN  -  H $300.000
640-198 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99538 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $2´500.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1´800.000
640-343 APTO.  1MER PISO.  B/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $650.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D7 MANZANA D CONJUNTO 
MACADAMIA CALLE 65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

CALLE 36 # 8F-90 B/MOLINOS $900.000 155m3
CALLE 66A # 2W-91 CHICALA $600.000 63m2

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

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO 303 T-5 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA CARRERA 78 No. 78-42 $750.000 58m2
APTO 201 T- 9 RESERVA DE CAÑA BRAVA  
CRA 31 # 51-87 $700.000 69m2

APTO. 202  CRA 1C # 38-08  CANDIDO $650.000 52m2
APTO 704 T- 2 BALCONES DE LOS 
HAYUELOS CALLE 70 # 2W-02 $640.000 61m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO  CRA. 15 
# 23A - 41  $1.200.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301  T-2  CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  BUGANVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2

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

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

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

ARRIENDO OFICINA
CALLE 46 # 16-24 OFICINA 609  SAN 
JUAN PLAZA $2.500.000 79m2

OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 
8 # 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 66A # 2W-91 CHUCALA $120.000.000 63m2
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 
- NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 10  SUR # 21-01 SANTA ISABEL $200.000.000 145m2
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  21A # 39-108 B/LOS 
GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CALLE 2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
CRA 2 # 12-70 Sur Apto 904 Torre 1 
Ensenada del Magdalena $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.703 T-I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO 1102 TORRE DEL PRADO CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
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

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LLOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

OBRAS DEL EX MAGISTRADO EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE, NOTARIO 5 DE NEIVA

ADQUIÉRALAS EN: LIBRERÍA PENSAMIENTO ESCRITO CENTRO 
COMERCIAL SANTA LUCIA PLAZA, LOCAL: N3-50 NIVEL 3

CONTACTOS:      322 281 00 04 - 314 421 4273
(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)

Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas6 y 7 de noviembre de 2021 / 24 /
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V I V I E N DA S

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 
•	MONÓLOGOS	
•		NARRACIONES	

Orales	
•	PINTURA	
•	PIANO	
•	Informes:	

MAESTRO	RIOS
	319	399	79	07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 
BOSQUE	DE	
TAMARINDOS	
(Neiva	–	Norte)
PISO	TERCERO	

INF:	
318	712	2050

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO, 
BALCÓN  PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS,  4- 

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA
EDIF. OPALO. CALLE 9#3-47, AP. 204.  CENTRO  NEIVA 

A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5 
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO. 
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

VENDO CASA AMPLIA Y CENTRAL 
EN NEIVA. B/LA LIBERTAD

225 mts2  4- Habitaciones, garaje, sala, 
comedor, corredor, patio amplio y cocina 

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN, 

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON 

MOTO INTERESADOS PRESENTARSE EN 
LA CARRERA 6 No. 28-20 B/GRANJAS 

VINCULACIÓN INMEDIATA

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 
Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 

IMPRESIÓN DIGITAL.
PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01

314 248 2806

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)

Informes: 313 207 8977

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7  21 59 (LOTE 200M2) 
PRECIO MÍNIMO $300 MILLONES

Informes. 
300 554 88 23

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO O 
PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA, 
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES, 

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la 
Universidad Javeriana 

2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS.  SALA COMEDOR. 
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA
Informes 311 593 2825

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

AV. LA TOMA No. 5 62 NEIVA CON PARQUEADERO 
CUBIERTO. PISCINA. Y VIGILANCIA 24 HORAS

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

SE REQUIERE EN NEIVA
DIRECTOR (A) COMERCIAL 
EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES 

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68



Avisos Judiciales

Avisos Judiciales

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)

30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE CLIMA 
CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 

PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 
SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 

 Informes 320 354 4925

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 

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL  NEIVA - HUILA 
Palacio Justicia Oficina 704 – Teléfono  (608) 8710746  
AVISO DE REMATE Que el PROCESO EJECUTIVO 
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL 
- Prenda- de Menor Cuantía propuesto por JS 
INVERSONES Y NEGOCIOS S.A.S. con Nit. No. 
900.687.129-4 contra WILBER SAENZ LOMBANA con 
C.C. 7.723.974 e INGRID YISED GUTIÉRREZ BALLÉN 
con C.C. 1.075.237.096. (Rad. 2018- 00348-00), se ha 
señalado la hora de LAS TRES DE TARDE (3:00 pm) 
DEL DÍA VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021) para que tenga lugar la 
diligencia de REMATE de los vehículos de placas VXH-
634 de propiedad del demandado WILBER SAENZ 
LOMBANA y el vehículo de placa VXI-266 de propiedad 
de la demanda INGRID YISED GUTIÉRREZ BALLÉN 
que se encuentra legalmente embargado, secuestrado y 
avaluado en el presente proceso a saber: Se trata de la 
propiedad que ostenta el demandado WILBER SAENZ 
LOMBANA sobre el vehículo de placa VXH-634, dase 
MICRO, carrocería CERRADO, servicio PUBLICO, 
Chasis 9GCNKR55EYB542304, Línea NKR, marca 
CHEVROLET, color Gris, Modelo 2000, Motor 474749, 
capacidad para 19 pasajeros, sillas en mal estado, cojineria 
rota, pisos en aluminio corrugado en mal estado, llantas 
en mal estado, sin llantas de repuesto, aparece con radio 
pero sin el frontal, afiliado a la empresa FLOTA HUILA 
S.A. Línea Peral, con el logo de dicha empresa, con dos 
plumillas, con varios rayones , peladuras y abolladuras, 
con doble exhosto, con batería buen estado marca MAC, 
con censor de contado de pasajes marca REGISTEL, 
combustible DIESEL, se comprobó su funcionamiento. 
A continuación se procede a identificar el vehículo de 
placa VXI-266 de propiedad de la demandada INGRID 
YISED GUTIERREZ BALLEN, Clase MICRO, Carrocería 
CERRADO, Servicio PUBLICO, Motor 223930, Chasis 
No. 9GCNKR5515B003396, Línea NKR 55, Marca 
CHEVROLET, Color Gris, Modelo 2005, capacidad 19 
pasajeros, con sillas en mal estado alguna de ellas rotas, 
pisos en mal estado, con censor de contado de pasajes 
REGISTEL, con combustible DIESEL, sin llantas de 
repuesto, con dos espejos laterales, y uno interior, con 
rayones, pelones y abolladuras, bomber delantero y 
trasero en mal estado, llantas en regular estado, afiliado 
a la empresa FLOTA HUILA S.A. Línea Perla con el logo 
de dicha empresa, con batería y radio sin frontal, se pudo 
comprobar su funcionamiento." El vehículo automotor 
de placa VXH-634 se encuentra avaluado en la suma 
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS ($26.790.000.oo) MONEDA CORRIENTES. 
Y El vehículo automotor de placa VXI-266 se encuentra 
avaluado en la suma TREINTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO SESENTA MIL PESOS ($38.160.000.OO) 
MONEDA CORRIENTES. Será postura admisible la 
que cubra el 70% del avaluó, para lo cual los postores 
deberán consignar anticipadamente a la orden de este 
juzgado por intermedio del Banco Agrario de la ciudad 
de Neiva cuenta judicial No. 410012041005. el 40% del 
mismo avaluó y luego el 5% sobre el precio del remate. 
El remate comenzara a la hora indicada, y no cesara sino 
después de transcurrido una hora por lo menos. Funge 
como secuestre de los bienes objetos de remate, el señor 
WILBER SAENZ LOMBANA, cuya dirección es la calle 3 
No. 8- 19 B/. Zona Industrial de Neiva. Se expide copia 
del mismo al actor, para su publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad o en la radio RCN, por 
una vez conforme con el ART. 450 C.G.P., hoy TRECE 
(13) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). 
JAIRO BARREIRO ANDRADE / SRIO.-   Rad. 41001-40-
23-005-2018-00348-00  (Hay firma) (

AVISO DE REMATE 2018-00540-00 LA SUSCRITA 
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE 
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES 
DE NEIVA (HUILA), H A C E S A B E R: Que mediante 
providencia calendada el 28 de Septiembre de 2021, se 
ha señalado la hora de LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
(9:00 a.m.), DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, para 
sacar a REMATE el vehículo embargado, secuestrado 
y avaluado dentro del proceso Ejecutivo Singular 
de Mínima Cuantía, instaurado por CONEXIONES 
SURCOLOMBIANAS S.A., NIT. 900.364.521-2 contra 
CRISTIAN CAMILO OVALLE GUERRERO, C.C. 
1072420481, con radicado 410014003006-2018-00540-
00 a saber: Se trata de una motocicleta marca Yamaha, 
línea BWS YW125, modelo 2011, color Azul Negro, de 
placa JAJ77C, de propiedad de CRISTIAN CAMILO 
OVALLE GUERRERO, C.C. 1072420481, la cual se 
encuentra embargada, secuestrada y avaluada dentro 
del presente proceso. El bien a rematar está avaluado en 
la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($3.500.000) y será postura admisible la que 
cubra el setenta por ciento (70%) del referido valor, previa 
consignación del cuarenta por ciento (40%), en la cuenta 
del juzgado No.410012041006 del Banco Agrario de 
Colombia S.A, con la advertencia que dentro de la hora 
señalada para la práctica del remate debe enviarse por 
el correo electrónico institucional (cmpl06nei@cendoj.
ramajudicial.gov.co), copia de la cedula de ciudadanía y 
del recibo de consignación del 40% en el Banco Agrario 
de Colombia S.A, de tal manera que verificados estos 
documentos se dará al postor el link para el ingreso a la 
diligencia, donde se escucharán una a una las posturas 
en el orden en que se envió el correo electrónico con 
los documentos mencionados y conforme la dinámica 
que se explicara al inicio de la audiencia. Se ordena 
fijar el aviso en la página web de la Rama Judicial en 
el micrositio fijado para este Juzgado, por el término 

de diez (10) días, anteriores a la diligencia de remate y 
anunciarlo tal como lo indica el artículo 450 del Código 
General del Proceso publicando por una sola vez en el 
periódico de más amplia circulación en esta localidad o 
en la emisora local bien sea CARACOL o RCN, debiendo 
allegar el interesado vía correo electrónico institucional 
(cmpl06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co), una copia 
informal de la página del diario de su emisión o la 
constancia del administrador o funcionario de la emisora 
sobre su transmisión junto con el certificado de tradición 
del vehículo. Se informa a las partes e interesados que la 
diligencia se hará de manera virtual y que la plataforma 
a utilizar es través del APLICATIVO TEAMS, advirtiendo 
que a las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día 
señalado se admitirán a todos los que hicieron postura y 
se escucharán una por una en el orden en que se envió 
la documentación indicada por el correo electrónico 
cmpl06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co), bajo la premisa 
que se remitirán las posturas a través de mensaje cifrado 
cuya contraseña conservarán únicamente los postores 
El señor secuestre del vehículo es MARIO HECTOR 
MONROY RODRÍGUEZ, residente en la Calle 3 No. 
4-37 del municipio de San Antonio del Tequendama - 
Cundinamarca. Para los fines del artículo 450 del Código 
General del Proceso, se expide el presente aviso de 
remate, hoy 22 de octubre de 2021. GINA CATHERINE 
PARAMO BERNAL Secretaria Firmado Por: Gina 
Catherine Paramo Bernal Secretario Juzgado Municipal 
Civil 006 Neiva - Huila Este documento fue generado 
con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto 
reglamentario 2364/12 Código de verificación: 0ff7e8
b3c4b0d196f8eb8f2169c57623c31b60d35c0bad3f7f2
f24615174bd3e Documento generado en 26/10/2021 
11:07:30 AM Valide este documento electrónico en la 
siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.
co/FirmaElectronica

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO 
TERCERO CIVIL MUNICIPAL NEIVA- HUILA AVISO 
DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA 
- HUILA HACE SABER:  Que dentro del PROCESO 
EJECUTIVO propuesto por el FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO "CARLOS LLERAS RESTREPO" frente 
a SULLY LORENA LIZARAZO SARRIAS, radicación  
41.001.40.03.003 -2016-00564.00, por auto calendado 
el veintisiete (27) de Septiembre de dos mil veintiuno 
(2021), se ha señalado la hora de las 2:00 p.m. DEL 
DÍA VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), para llevar a cabo diligencia de 
REMATE en Audiencia presencial, del siguiente BIEN 
A REMATAR:  Bien inmueble identificado con el Folio 
de Matrícula Inmobiliaria No. 200-36884, y distinguido 
con la nomenclatura Carrera 38 A No. 20 A - 47 Sur de 
Neiva. De igual forma éste se encuentra secuestrado por 
el señor José Fabián Peña Rojas, quien se ubica en el 
celular 3124506389 y correo electrónico ¡osefabian64@
hotmail.com. AVALUO  El bien se encuentra avaluado en 
la suma de setenta millones novecientos treinta y ocho 
mil ochocientos dieciséis pesos m/cte. ($70.938.816,00).    
Será postura admisible la que cubra el 70% del avalúo 
del inmueble, previa consignación del 40% del avalúo 
del mismo, a órdenes del Juzgado en la cuenta de 
depósitos judiciales No. 41.001.20.41.003 del Banco 
Agrario de Colombia de la ciudad, debiendo consignar 
el rematante el saldo del precio dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia a órdenes del Juzgado. 
PAGO IMPUESTO DE REMATE    Póngase en 
conocimiento de las partes y de terceros interesados, 
que de adjudicarse los bienes rematados el adquiriente 
deberá cancelar el cinco por ciento (5%) sobre el precio 
del remate a título de impuesto como lo indica el Artículo 
12 de la Ley 1743 de 2014. PUBLICACION AVISO DE 
REMATE  Anúnciese la subasta al público en la forma y 
términos indicados en el Artículo 450 del Código General 
del Proceso, expidiéndose para el aso el respectivo 
aviso a la parte interesada para su publicación desde la 
casilla "aviso" ubicada en la dirección web  http://www.
ramajudic¡al.gov.co/web/juzqado-003-civilmunicipal-de-
neiva/83. Previendo de publicidad el acto. El aviso que 
lo publicite cumplirá se realizará el día domingo con 
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada 
para la subasta en un medio de comunicación que circule 
en el lugar donde se encuentren ubicados los bienes, 
informando a los interesados que deberán presentar 
las ofertas dentro de los cinco (5) días anteriores 
al remate o hasta el último minuto de la hora de la 
subasta. TRAMITE DE LA DILIGENCIA DE REMATE  
La diligencia de remate se realizará en forma presencial 
en las instalaciones del Juzgado, y las personas 
interesadas en la postura deberán solicitar fecha y hora 
para la entrega de la postura en sobre cerrado al correo 
electrónico cmpl03nei@cendoj.ramajudicial.gov.co.  o 
al teléfono 0388-710530 o en la diligencia de remate 
ADMISION DE LA PUBLICACION  Deberá allegarse al 
correo institucional copia de la página del medio escrito 
de la publicación, y folio de matrícula inmobiliaria del 
inmueble expedido con un antelación no superior a 5 días 
del remate. En caso de requerirse alguna pieza procesal 
deberá solicitarla al correo electrónico del Juzgado. 
NEIVA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021. SANDRA 
LILIANA ROJAS TÉLLEZ SECRETARIA  (hay firma)

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266
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VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

ARRIENDO O VENDE APARTAMENTO 
B/ BUGANVILES - CEDRAL.

 3 habitaciones  3 baños, Cuarto auxiliar, Sala, Comedor, 
Coci integral,  patio de ropa, garaje Excelente ubicación. 

Arriendo $850.000/ Venta $210.000.
313 892 9840

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL PALERMO - HUILA A V I S O DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO 
DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO HUILA  H A C E   S A B E R: Que en auto del 27 de 
Octubre de 2021, el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO fijo la hora de LAS NUEVE (9:00 AM) 
DE LA MAÑANA DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, para llevar a cabo la diligencia de REMATE en pública subasta, del 
bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado pericialmente en el PROCESO EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL Rad. 
415244089001-2017-00182-00, instaurado por BANCOLOMBIA S.A., Nit. 890.903.938-8 contra ESMERALDA CERQUERA 
PASTRANA, C.C. 26.535.495; El bien materia de la diligencia de remate se identifica así: “CASA localizada en la Diagonal 9 
No. 4 A 76, Lote M, urbanización “EL DIVINO NIÑO”, II Etapa, Centro Poblado el Juncal, jurisdicción de Palermo - Huila, inscrito 
en el folio de Matrícula Inmobiliario No. 200-155784, Estado de conservación bueno, cubierta teja metálica, fachada pañete y 
pintura, consta de 3 alcobas de servicio, 2 baños, cocina, comedor, patio interior uno, sala, zona de ropas, bahía comunal, pisos 
en cerámica” El bien inmueble secuestrado fue entregado al señor VICTOR JULIO RAMIREZ MANRIQUE, Calle 26 Sur No. 34 
A 39 barrio Oasis, Tel. 8733170 Celular 3164607547, Neiva - Huila El bien inmueble aquí reseñado se encuentra estimado según 
el avaluó pericial en la suma de CIENTO TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA 
CTE. ($103.062.700), siendo postura admisible aquella que cubra el setenta (70%) del avaluó, previa consignación del 
cuarenta por ciento (40%) que manda la ley en la cuenta No. 415242042001 que tiene este despacho en el Banco 
Agrario, cuya postura se podrá hacer dentro de los cinco (5) días anteriores a remate o a la hora de la diligencia para 
así participar en la subasta que tendrá una duración de una (1) hora luego de la cual se abrirán los sobres sellados que 
contengan las  ofertas para adquirir el bien a subastar dentro del cual se acompañara el título de depósito judicial base 
de licitación. Se le advierte a los posibles postulantes que intervengan en este acto judicial la obligación de averiguar las 
deudas que tenga el bien porque únicamente se le reconocerá el pago de impuesto predial; aquella que resulte favorecida 
con la adjudicación queda obligada a cancelar el impuesto como lo especifica el Artículo 12o. De la Ley 1743 de 2014, 
mediante consignación que efectuará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al remate. Las postulaciones deben 
ser enviadas en la fecha y hora del remate al correo electrónico del despacho j01prmpalpa@cendoj.ramajudicial.gov.co. 
Para satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 452 del Código General del Proceso, se emite este AVISO, para 
su publicación, a los CINCO (5) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). La secretaria,  YUBERLY 
IBARRA SERRATO  (Hay firma)
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Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO 
NÚMERO 317 DEL 03 DE NOVIEMBRE 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 
de la causante LEONILDE BERMEO VDA DE CALDERON, quien se identificó 
con cédula de ciudadanía número 26.469.540.  quién  falleció el 06 de mayo de 
1970 en el municipio de Garzón Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 175 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 cuatro 
(04) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) siendo las 
siete y treinta (7:30) de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

AVISO DE REMATE LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE 
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE NEIVA. HACE 
SABER Que dentro del PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO DE MENOR 
CUANTÍA propuesto por BANCOLOMBIA S.A. (Apod. MIREYA SANCHEZ 
TOSCANO) contra FABIAN ANDRES GUARNIZO  VILLEGAS, bajo radicado 
41001-40-03-008-2017-000769-00; secuestre designado MANUEL BARRERA 
VARGAS- con Celular 315 8766637,  mediante auto calendado el 30 de 
Septiembre de dos mil veintiuno (2021) fijó la hora de las TRES DE LA TARDE 
(03:00 P.M) del día MARTES VEINTITRES (23) de NOVIEMBRE de DOS MIL 
VEINTIUNO (2021) para llevar a cabo la diligencia de REMATE del siguiente 
bien: https://call.lifesizecloud.com/10800591 Es de manifestarle que, para 
acceder al mismo, deben de: Clic en "Aceptar" para usar la cámara y el audio 
del aplicativo. De no poder acceder con estos, dirigirse al icono de candado en 
la parte izquierda superior, junto al vínculo, dar clic en "configuración de sitios y 
darle permitir en los iconos de cámara y de audio.  Una vez tenga habilitado el 
uso de la cámara y el audio, llene tos espacios de nombre (y/o calidad en la que 
asiste), sin necesidad de aportar correo electrónico. Una vez haya llenado los 
espacios, dele clic en "aceptar” en el recuadro inferior izquierdo, y posteriormente 
en UNIRSE A LA REUNION. De ingresar mediante teléfono móvil, descargar el 
aplicativo de la AppStore, siguiendo los pasos descritos anteriormente. BIEN A 
REMATAR Se trata del BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRICULA 
INMOBILIARIA 200-235056 ubicado en la CALLE 27 A número 44-62. AVALÚO 
El Bien Inmueble está avaluado en la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($86.227.500) 
LICITACIÓN La subasta se iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino luego 
de transcurrida por lo menos una hora. Adviértaseles a los postores que deberán 
allegar a la subasta el valor del cuarenta por ciento (40%) mencionado y el valor 
de su oferta en sobre cerrado, conforme lo indica el Artículo 452 ejusdem. Se ha 
de advertir, que quienes se encuentren interesados en hacer postura, deberán 
enviar al correo electrónico del Juzgado, cmpl08nei@cendoj.ramajudicial.gov.
co. copia del título de depósito judicial correspondiente a la consignación del 
cuarenta por ciento (40%) del avaluó respectivo, fotocopia de su documento 
de identidad y la respectiva postura indicando el correo electrónico mediante el 
cual recibe notificaciones, en formato PDF de forma cifrada (con contraseña), 
dentro de la hora en que se llevará a cabo la subasta. Una vez transcurrido 
dicho tiempo, en aras de abrir y leer las ofertas, el interesado deberá asistir a la 
diligencia y allí suministrar la clave asignada al documento, cuando el despacho 
se lo solicite, una vez vencido el término de la hora.  En caso de que se quiera 
remitir la oferta dentro de los cinco (5) días anteriores al día v hora del remate, el 
interesado deberá allegarla en formato PDF de forma cifrada (Con contraseña), 
a, caneo electrónico del Juzgado, cmpl08nei@cendoj.ramajudicial.gov.co  y 
hacerse presente en la audiencia, para informar dicha situación en el chat y 
suministrar la clave, y proceder al desarrollo de la misma. En aras de garantizar 
la confidencialidad de la postura, se advierte que, sólo se tendrán en cuenta 
aquellas que se remitan en formato PDF de forma cifrada [con contraseña). 
ENLACE PARA INGRESO A LA AUDIENCIA DE REMATE El link para el ingreso 
a la audiencia de remate se remitirá vía correo electrónico con antelación a la 
práctica de esta diligencia, para lo cual se EXHORTA a los apoderaos judiciales 
y/o partes aquí involucradas con el fin de que remitan al correo institucional 
de este despacho judicial  cmpl08nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, dentro 
de los diez (10) días  posteriores a la publicación de este proveído, el correo 
electrónico por medio del cual accederán a la audiencia virtual, advirtiendo 
que, si no es suministrada esta información la audiencia se adelantará dejando 
constancia de su inasistencia. AVISOS Y PUBLICACIONES A efectos del 
Artículo 450 de la Ley 1564 de 2012, se remite al correo electrónico de la parte 
actora, el aviso para su publicación en uno de los periódicos de más amplia 
circulación del lugar, Diario del Huila o Diario La Nación, la cual se hará un 
domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para 
este remate, deberá allegarse al plenarío copia informal del diario y certificado 
de tradición del bien expedido dentro del mes anterior a la fecha de remate. 
ADVERTENCIA Se previene a los oferentes, que o quien se le adjudique el bien 
objeto de remate, deberá acudir al Palacio de Justicia, al día sexto (06) siguiente 
a la diligencia, a la hora que se le indique en la diligencia, a fin de hacer entrega 
de la postura allegada al corteo electrónico institucional del Despacho, junto 
con el título de depósito judicial original  correspondiente a la consignación del 
cuarenta por ciento (40%) del avaluó respectivo, fotocopia de su documento de 
identidad, así como del comprobante del pago del valor restante y del impuesto 
del cinco por ciento (5%) NOTA En aras de garantizar el derecho a la igualdad y 
al debido proceso, así como la prevalencia de pluralidad de oferentes, se pone a 
disposición de las personas que quietan hacer postura, un instructivo donde se 
ilustra un método para convertir archivos de WORD a PDF de forma cifrada, el 
cual estará disponible en la sección de AVISOS del micrositio web del Juzgado 
(https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-005-de-pequeñas-causas -y 
Competencia-múltiple-de-Neiva/58). PARA SU RESPECTIVA PUBLICACIÓN, 
SE ELABORA EL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  
(2021)  LILIANA HERNÁNDEZ SALAS  Secretaria  (Hay firma)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Teléfono 8 35 29 08 
E-mail:notaria2.pitalito@supernotariado.gov.co Notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 312 DEL 02 DE NOVIEMBRE 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 de la causante VICTOR FELIX TRUJILLO MURCIA, 
identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 1.650.123 expedida en 

Pitalito Huila fallecido  el día 19 de febrero  de  2010, en la ciudad de Neiva Huila, 
siendo el  último domicilio y asiento principal de los negocios en el Municipio 
de Pitalito Huila. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta número 172 del 02 de noviembre de 2021, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora 
local  en cumplimiento  de lo dispuesto por el artículo  3°. del decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días hábiles  El  presente edicto  se fija hoy, a los tres (03) 
días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (202 1) siendo las 7 y 30 
de  la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario 
Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Teléfono 8 35 29 08 
E-mail:notaria2.pitalito@supernotariado.gov.co Notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 314 DEL 02 DE NOVIEMBRE 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 de la causante JOSELITO TRUJILLO CALDERON, 
identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 12.232.645 expedida 
en Pitalito Huila, fallecido  el día 29 de abril  de  2007, en la ciudad de Pitalito 
Huila, siendo el  último domicilio y asiento principal de los negocios. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 174 del 02 de 
noviembre de 2021, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local  en cumplimiento  
de lo dispuesto por el artículo  3°. del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) 
días hábiles  El  presente edicto  se fija hoy, a los tres (03) días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno (202 1) siendo las 7 y 30 de  la mañana. EL 
NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Teléfono 8 35 29 08 
E-mail:notaria2.pitalito@supernotariado.gov.co Notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 313 DEL 02 DE NOVIEMBRE 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 de la causante VICTOR FELIX TRUJILLO CALDERON, 
identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 12.241.044 expedida 
en Pitalito Huila, fallecido  el día 04 de noviembre de  2013, en la ciudad de 
Pitalito Huila, siendo el  último domicilio y asiento principal de los negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 173 del 
02 de noviembre de 2021, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local  en cumplimiento  
de lo dispuesto por el artículo  3°. del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) 
días hábiles  El  presente edicto  se fija hoy, a los tres (03) días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno (202 1) siendo las 7 y 30 de  la mañana. EL 
NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 8352908 E-mail: 
segundapitalito@supernotariado.gov.co notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO 
NÚMERO 307 DEL 28 DE OCTUBRE 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 
de los causantes ALONSO SAMBONI LUNA, identificado en vida con la cédula 
de ciudadanía número 1.652.181 expedida en Pitalito Huila, y CONCEPCION 
BENAVIDES DE SAMBONI, identificada en vida con la cédula de ciudadanía 
número 26.554.749 expedida en Pitalito Huila, fallecidos el día 19 de Junio de 
2020, y 22 de Mayo de 2019, en el Municipio  de Isnos Huila, siendo el  ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta número 169 del 28 de octubre de 2021, se ordena 
la publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad, y se difunda 
en una  emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 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 veintinueve (29) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7 y 30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello 

EDICTO  EL NOTARIO ÙNICO DEL CIRCULO DE ACEVEDO – HUILA  
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con  derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto , en 
el tramite notarial de la sucesión intestada  de la causante LUCILA MUÑOZ , 
quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 40.727.321 expedida 
en El Doncello (Caquetá), y falleció en el municipio de Neiva (Huila), el día 05 de 
Enero de 2021, como lo acredita el Registro Civil de defunción con el indicativo 
serial No.9163009, expedidos por la Registraduría Municipal del Estado Civil 
de las Personas del Municipio de Pitalito (Huila), cuyo último domicilio  fuese el 
Municipio de Acevedo, (Huila); Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 08 de fecha 03 de Noviembre de 2.021, se ordena la 
publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión 
en la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria 
por el termino de diez (10) días . El presente edicto se fija hoy a los cuatro 
(04) días del mes de Noviembre de 2.021, a las 8:00 A.M. MARIO DURAN 
GUTIERREZ  NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ACEVEDO – HUILA  Hay 
sello y firma

NOTARIA UNICA  EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO  ÚNICO  DEL CÍRCULO 
DE TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los  diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO  en el Periódico y en una radiodifusora local, en el trámite 
de liquidación de sucesión doble  intestada  de los  causantes MARCO TULIO 
CANO LOSADA y MARIA DE LOS ANGELES ROJAS DE CANO , quienes  
en vida se identificaban con las cedulas de ciudadanía número 1.664.907 y 
26.596.417 expedidas en Timanà (Huila) respectivamente. Quienes fallecieron 
en los Municipios  de Pitalito  (Huila) y Neiva (Huila), el tres (03) de Mayo de 
2007,y el veintiocho (28) de junio de 2.013,siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios  el municipio de Timaná (Huila). Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría mediante ACTA No. 29 de fecha tres (03) de 

Noviembre de 2.021, se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º. del 
Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por término 
de diez ( 10 ) días hábiles. El presente edicto se fija hoy tres (03) de Noviembre 
de 2021, siendo las 8:00 de la mañana. El Notario, EDSON JOHAN SANCHEZ 
ESPAÑA   Hay firma y sello.

NOTARIA UNICA  EDICTO EL SUSCRITA NOTARIO  ÚNICA DEL CÍRCULO 
DE TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los  diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO  en el Periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de liquidación 
de sucesión intestada  del causante HERNANDO NUÑEZ SANCHEZ, quien en 
vida se identificaba con la cedula de ciudadanía número 17.622.323 expedida 
en Florencia (Caquetá). Quien falleció en el Municipio  de Timana  (Huila), el 
día cuatro (04) de Mayo de 2021,y su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue el municipio de Timaná (Huila). Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría mediante ACTA No. 28 de fecha 03 de Noviembre de 2.021, 
se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º. del Decreto 902 de 1988 
y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de diez ( 10 ) días 
hábiles. El presente edicto se fija hoy tres (03) de Noviembre de 2021, siendo 
las 8:00 de la mañana. El Notario, EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA   Hay 
firma y sello.

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ALGECIRAS HUILA EDICTO EL 
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE ALGECIRAS EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto, en el trámite notarial de 
la sucesión intestada de ERNESTINA CAMACHO, quien en vida se identificó 
con la Cédula de Ciudadanía -número 26.450.698 expedida en Algeciras 
(Huila), cuyo último domicilio fuera el Municipio de Algeciras - Huila, y quien 
falleciera en Algeciras (Huila), el día 25 de ENERO de 2.020. Aceptado el 
trámite respectivo en esta notarla, mediante ACTA NO. 30 DE FECHA 03 DEL 
MES DE NOVIEMBRE DE 2.021, se ordena la publicidad de este edicto en un 
periódico y en una emisora de amplia difusión en la localidad, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la notarla por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy cuatro (04) del mes de Noviembre de 2.021, a 
las 7:00 horas GERARDO ALVARADO OSORIO NOTARIO UNICO DEL 
CÍRCULO DE  ALGECIRAS HUILA Hay firma y sello.

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA LIBARDO ÁLVAREZ  
SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite 
de liquidación sucesoral intestada de LEONOR SILVA CHAVARRO, identificada 
con la Cédula de Ciudadanía número 26.419.025 expedida en Neiva, fallecido(a) 
(s) en la ciudad de Neiva, el día 01 de Febrero de 2.021, siendo la ciudad de 
Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este edicto en emisoras 
locales y que se publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy dos (02) de Noviembre de dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL 
NOTARIO TERCERO  DEL CÍRCULO DE NEIVA Original Firmado y Sellado 

 NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66   TELEFAX 8332147 
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 
GARZON HUILA, por el presente EMPLAZA:  A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia de RICARDO VARGAS 
MACIAS, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 4.939.634, 
fallecido en Garzón, el 13 de agosto de 2021 y aceptado el trámite respectivo, 
mediante acta del día 03 de noviembre 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 04 de 
noviembre de 2021, siendo las 8:00 A.M.  Hágase la publicación en un medio 
escrito (prensa) y en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA Notaria 
Primera de Garzón, hay firma y sello.

Abogados Sur Colombianos Darío Urrea Ibáñez y Fernanda Ortega Montero 
Pitalito-Huila, 03 de noviembre de 2021. EMPLAZAMIENTO Por medio del 
presente, y con fundamento en el artículo 108 del Código General del Proceso, 
y lo ordenado en el auto de fecha 13 de marzo de 2020, se dispone a realizar 
el presente emplazamiento a todas las personas Indeterminadas que se 
crean con derecho a intervenir dentro del proceso de sucesión intestada del 
extinto señor Diego  Fernando  Salcedo  Burbano, el cual se tramita  en las 
instalaciones del el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Palestina Huila, con 
número de radicación 41530408900120190005800, iniciada por sus señores 
padres María Niva Burbano Hernández y José Abdonias Salcedo . Realizado 
en el municipio de Pitalito-Huila, hoy 03 de noviembre de 2021. Atentamente, 
Darío Urrea Ibáñez  C.C. No. 7.711.933 de Neiva-Huila. T.P. No 163.198. del 
C.S.de la Judicatura. 

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON NIT: 19.173.416-
1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal GARZON HUILA CITA:  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 INÉS OLGA HEREDIA 
DE MUÑETON quien se identificaba con cedula 29.199.824, fallecida en 
la ciudad de Neiva Huila el 12 de Abril de 2.019, siendo Garzón (Huila), el 
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios; liquidación 
aceptada en esta Notaría mediante acta de fecha Veintiocho (28) 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 Veintiocho (28) de Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021) a las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.).  El Notario (E):GERARDO CORREA, hay 
firma y sello.
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Tendencia
En enero ya había ocurrido el 
nacimiento en Managua de un 
ejemplar similar, cría de dos tigres 
de Bengala, pero que sobrevivió 
pocos días. 

Tres tigres blancos nacieron en 
un zoológico en Nicaragua

DIARIO DEL HUILA, 
TENDENCIA
Emol 

T
res tigres blancos na-
cieron en cautiverio en 
el Zoológico de Nica-
ragua, donde son ali-

mentados con el calostro de 
una cabra recién parida, debido 
a que su madre, la tigresa «Ha-
lima», se negó a amamantarlos. 

«Es el más emocionante 
sentimiento (tener estos na-
cimientos). Son lindos, precio-
sos, estamos positivos» de que 
van a sobrevivir, dijo el miér-
coles a la AFP el presidente de 
la Fundación Zoo Nicaragua, 

el veterinario Eduardo Sacasa. 
«Están en perfectas condicio-

nes», agregó. 
Los tigres, dos hembras y un 

macho, nacieron el 1 de no-
viembre con un peso aproxi-
mado de casi un kilo cada uno 
en el recinto ubicado a 16 km 
al sur de Managua. 

Las crías son alimentadas 
cada tres horas con mamaderas 
con leche de una cabra que pa-
rió el mismo día que «Halima». 

La tigresa «amamantó a uno 
de ellos solo un rato y después 
dejó de hacerlo», explicó Sacasa. 

Los tigres recién nacidos han 
asimilado bien la leche de cabra 

y después de comer regresan a 
la jaula «junto a su madre para 
ver si despierta el instinto ma-
ternal».

En Centroamérica, solo en 
Nicaragua y Guatemala (un 
ejemplar) se han reproduci-
do tigres blancos en cautiverio. 
Pueden vivir hasta 20 años en 
esas condiciones y pesar unos 
150 kg cuando son adultos, 
según Sacasa. 

En enero ya había ocurrido 
el nacimiento en Managua de 
un ejemplar similar, cría de dos 
tigres de Bengala, pero que so-
brevivió pocos días. 

En el caso de los tres tigres 

blancos que acaban de nacer, 
sus padres también lo son: Ha-
lima, de tres años, y su pareja 
Osmán, de 4 años. 

Fueron donados hace tres 
años al zoológico por un filán-
tropo nicaragüense quien los 
trajo desde México, y que an-
tes había rescatado de un circo 
a una hipopótamo de nombre 
«Fátima», de 3 años. 

El tigre blanco es un ejemplar 
que pertenece a la especie tigre 
(Panthera tigris), pero con una 
condición genética que le cam-
bia el color al pelaje. 

La especie tigre figura como 
en peligro de extinción, en la 

lista roja de la Unión Interna-
cional Para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN). 

Para organizaciones como 
World Wide Life o The Wild 
Cat Sanctuary, los tigres blan-
cos no son una especie ni sub-
especie sino producto de una 
condición genética que se da 
por el cruce de tigres de Ben-
gala (Panthera tigris tigris) 
que mantienen el gen recesivo. 

En ocasiones esos cruces 
producen crías con problemas 
de salud, explican los anima-
listas, y hacen llamados para 
que se controle su reproduc-
ción.

Las crías, dos hembras y un macho, son alimentadas con leche de cabra, ya que su madre rechazó amamantarlas, especialistas 
confían que sobrevivirán.
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