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Pisando fuerte
Notorio deterioro de 
los parques en Neiva

María José, una 
rescatista entregada
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El desarrollo turístico en el departamento del Huila durante los últimos años ha crecido 
notoriamente. Según el inventario turístico, en la región hay 1.024 prestadores de turismo 

legalmente constituidos y 230 atractivos turísticos. 
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Uno de los temas primordiales que precisamente se abordó 
durante el Segundo Consejo Departamental de Seguridad 
Turístico, fue el seguimiento a los miradores que se han 
convertido en uno de los atractivos turísticos más fuertes de 
la región, tanto así que, en la actualidad existen 49.

Primer Plano
El desarrollo turístico en 
el departamento del Huila 
durante los últimos años ha 
crecido notoriamente. Según 
el inventario turístico, en la 
región hay 1.024 prestadores de 
turismo legalmente constituidos 
y 230 atractivos turísticos.  A 
raíz de esto el sector turístico ha 
logrado dinamizar la económica 
de la región. 

1 y 2 de octubre de 2022

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

B
ajo la consigna del ‘Hui-
la un Paraíso Por Des-
cubrir’, el turismo ha ga-
nado un protagonismo 

inminente. Por lo anterior, se vie-
ne verificando la oferta turística 
existente en la región en aras de 
lograr regular el cumplimiento 
de la normativa que se requiere. 
En ese sentido, se busca garanti-
zar la seguridad turística inician-
do con la formalidad, sobre todo, 
de los miradores que son los que 
más se están promoviendo.

El teniente Julián Flórez Gu-
tiérrez, jefe del grupo de Pro-
tección al Turismo y Patrimo-
nio nacional del departamento 
de Policía Huila, explicó que, 
“lo que estamos haciendo en 
este momento es una verifi-
cación de cuanto tenemos en 
oferta turística que como se 
nos está yendo para el sector 
rural, es muy volátil y es hasta 
el momento poco controlado. 
Entonces lo que queremos pri-
mero es que estén legalmente 
formalizados, que tengan una 
oferta turística segura para el 
visitante y obviamente, noso-
tros lo que estamos haciendo 
son unos controles”.  

En ese sentido, se busca con-

trolarlos, acompañarlos, brin-
dar información, seguridad y 
generar convivencia en el sec-
tor. Aunque este trabajo se rea-
liza de manera mancomuna-
da en todo el territorio opita, 
se están llegando a unos mu-
nicipios puntuales en donde 
se identifican los actores que 
participan en la oferta turística 

Importancia del 
desarrollo turístico 
en el Huila

para hacer el acompañamien-
to. Pitalito, Isnos, San Agustín, 
Gigante, Garzón, Paicol y Vi-
llavieja, son algunos de los que 
más le han apostado al desa-
rrollo turístico.

“La idea es ser no solamen-
te garantes del control que se 
debe hacer por la autoridad, 
sino que también una promo-
ción y acompañamiento a toda 
esa oferta porque tenemos cla-
ro que si se promueve correcta-
mente el turismo pues vamos a 
generar seguridad y conviven-
cia, y vamos a aportar al creci-
miento del desarrollo turístico 
del departamento. Hay que de-
cir que en general los servicios 
turísticos que se están prestan-
do en el momento como lo ha 
evidenciado la estadística, ha 
evolucionado de una manera 
muy segura, no hemos tenido 
novedades que lamentar, pero 
lo que queremos es prevenir a 
futuro”, agregó el Teniente.  
Los miradores

Uno de los temas primordia-
les que precisamente se abor-
dó durante el Segundo Consejo 

Departamental de Seguridad 
Turístico, fue el seguimiento a 
los miradores que se han con-
vertido en uno de los atracti-
vos turísticos más fuertes de 
la región, tanto así que, en la 
actualidad existen 49. Ahora 
bien, hablando exclusivamen-
te sobre todos los requisitos 
mínimos para que un mirador 
pueda funcionar, existe una in-
formalidad de un 25% apro-
ximadamente, lo que significa 
que, cerca del 75% si lo está.

Aclaró así que, “obviamente, 
si lo globalizamos al sector tu-
rístico tenemos una informa-
lidad del más del 50%, lasti-
mosamente abarcando hoteles 
y sobre todo finca agroturísti-
cas, en lo que van a generar un 
espacio de control puntual ya 
que se nos están incrementan-
do porque obviamente ven en 
el turismo una buena oportu-
nidad de ingresos y entonces 
las personas ponen a disposi-
ción su finca, desconociendo 
que tiene que legalizarse, cum-
plir con unos mínimos requi-
sitos y ese factor es el que más 

nos está generando informali-
dad. Obviamente muchas veces 
por desconocimiento”

Se busca entonces escuchar 
todas las preocupaciones exis-
tentes en los diversos muni-
cipios. Pero básicamente, la 
problemática radica en que 
primero se hace realidad el 
negocio y luego se busca for-
malizarlo, es decir, que se es-
tán haciendo las cosas al revés. 
Por ahora, continúan generan-
do conciencia como autoridad 
para que busquen la forma de 
legalizarse.
Trabajo mancomunado

Nelcy Tovar Trujillo, secreta-
ria de Cultura y Turismo del 
departamento, manifestó que, 
“precisamente, en el marco de 
la celebración del día mundial 
del turismo, se desarrolló el se-
gundo Consejo de Seguridad 
Turística del departamento con 
el propósito de garantizar la 
seguridad de los visitantes en 
todo el territorio departamen-
tal. Uno de los temas que tuvo 
mayor importancia fue preci-
samente, el auge que ha teni-

El desarrollo turístico en el departamento del Huila durante los últimos años ha crecido notoriamente.
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Primer Plano
Bajo la consigna del ‘Huila un Paraíso Por Descubrir’, el 
turismo ha ganado un protagonismo inminente. Por lo 
anterior, se viene verificando la oferta turística existente 
en la región en aras de lograr regular el cumplimiento de 
la normativa que se requiere.

1 y 2 de octubre de 2022

do en todo el departamento la 
creación de atractivos turísticos 
y como conclusión se comuni-
có que se va a notificar a los al-
caldes para que ellos tengan co-
nocimiento total del estado en 
cumplimiento de normatividad 
en que se encuentran cada uno 
de estos atractivos turístico, toda 
vez que, la responsabilidad de 
velar por la garantía de su fun-
cionamiento depende de cada 
ente territorial”. 

En consecuencia, se deter-
minó gestionar unos espacios 
de orientación y capacitación, 
no solamente para las admi-
nistraciones municipales, sino 
también para las personas que 
están el proceso de creación de 
estos atractivos para que co-
nozcan la reglamentación que 
deben seguir.
La seguridad turística

Luz Estela Cárdenas, coordi-
nadora de turismo del depar-
tamento, detalló que este tipo 
de espacios son específicamen-
te para analizar la situación y 
buscar estrategias en conjunto 
para ayudar a los empresarios 
para que cumplan con la nor-
matividad. “Estamos preocupa-
dos desde el departamento en 
el crecimiento que hemos te-
nido en este ámbito, teniendo 
en cuenta de que legalmente 
no teníamos una norma clara 
que nos diga cual es la norma 
técnica de sostenibilidad que 
se deba aplicar, pero hoy ya 
nos queda una ayuda norma-
tiva”, mencionó.

Afirmó también que, la idea 
es buscar alianzas con las di-
ferentes instituciones para es-
tablecer unos lineamientos 
específicos y garantizar la se-
guridad turística de los visitan-
tes. Es así como, las expectati-

vas se enfocan en decirle a los 
turistas que están en un des-
tino seguro para que vengan a 
disfrutar del potencial turístico 
existente en el Huila.
¿Qué pasa en San José de 
Isnos?

El municipio de Isnos se ha 
catalogado como uno de los 
destinos turísticos más im-
portantes del departamento, 
por ello, también se expuso el 
trabajo preventivo que se viene 
realizando con la finalidad de 
evitar futuros accidentes.  

“En general en el municipio 
de Isnos se está desarrollando 
el turismo a pasos agiganta-
dos, eso implica aquel debe-
mos tener muchas condiciones 
de seguridad y estar apoyan-
do a este sector, en especial en 
el Salto del Mortiño donde la 
geografía es un poco más de-
licada respecto a los desliza-
mientos que se nos presentan 
al frente de las atracciones tu-
rísticas que allí se desarrollan”. 

Por lo tanto, con el apoyo 
de la CAM y los mismo de los 
inversionistas de esta zona se 
están generando los documen-
tos técnicos que son necesarios 
para que definamos en qué zo-
nas se puede desarrollar este 
turismo de aventura y en las 
que no se puedan autorizar. 
“Lo que queremos es brindar 
mejores condiciones de segu-
ridad”, argumentó Luis Edgar 
Herrera, secretario de Gobier-
no y Desarrollo Administrativo 
del municipio de Isnos. 

Es importante aclarar que 
hasta el momento no han teni-
do ningún accidente lamenta-
ble dentro de los sitios turísti-
cos del municipio, pero dado al 
crecimiento existente, desean 
prevenir cualquier situación. 

Se trata de prevenir, no 
alarmar

A su vez, Rosa Cerón, secre-
taria de Desarrollo Económi-
co y Social de San José de Is-
nos, dijo que, “si bien es cierto 
se han adelantado ciertos es-
tudios básicos y avanzados 
de amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo, los cuales deben ser 
analizados; esa es la preocupa-
ción y se traslada a su vez ha-
cia el departamento de apoyo 
para poder tomar decisiones 
al respeto”.

Alejandra Ortiz Trujillo, geó-
loga de la subdirección de re-
gulación y calidad ambiental 
de la Corporación Autónoma 
Regional Del Alto Magdalena 
(CAM), enfatizó en que, el alto 
del mortiño es un ejemplo de 

la importancia de gestión de 
riesgo de desastre al momen-
to de pensar en un atractivo 
turístico.

“Es importante contemplar 
esto dentro de las acciones a 
tener en cuenta para que la 
comunidad y los turistas pue-
dan disfrutar de estas atrac-
ciones de manera segura. En 
el marco de esta idea nosotros 
apoyamos dos procesos de ges-
tión de riegos de descartes, ta-
les como, reconocimiento y 
reducción del riesgo, en ese 
sentido, lo que sucede la ini-
ciar esta atracción turística es 
que inicialmente se empezaron 
adelantar actividades turísticas 
la administración ejecutó los 
trámites competentes y ellos 
realizaron requerimientos, y a 

nosotros nos llamaron como 
un apoyo complementario”, 
apuntó.

Así las cosas, se insta a poder 
disminuir amenazas naturales 
que puedan generar afectacio-
nes. “Isnos es el que más ha 
crecido y el que más formali-
zado tiene todo el tema de do-
cumentación, lo difícil de allí 
es que una parte de esta ofer-
ta está sobre un sitio que es 
de alto riesgo generada por la 
geología del terreno, por tanto, 
lo que se quiere es prevenir y 
tomar acciones, para que no 
se han vaya a generar a futuro 
un problema. Isnos está muy 
bien posicionado, creo que es 
de los municipios más juicio-
sos y comprometidos de los si-
tios turísticos”, concluyó Flórez 
Gutiérrez.

El municipio de Isnos se ha catalogado como uno de los destinos turísticos más importantes del departamento

 Se busca garantizar la 
seguridad turística iniciando 

con la formalidad, sobre 
todo, de los miradores que 

son los que más se están 
promoviendo.

Según el inventario turístico, en la región hay 1.024 prestadores de 
turismo legalmente constituidos y 230 atractivos turísticos.  



SERVIGAS S.A. E.S.P.
INFORMA QUE: 

Con base en la fórmula tarifaria definida en la Resolucion CREG 011 de 2003, los siguientes son los cargos a aplicar para la facturación de los 
consumos del mes de SEPTIEMBRE DE 2022, por el servicio publico de distribución domiciliaria de gas natural para los siguientes municipios 
en el Departamento del Tolima:
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$3.600 millones de pesos de regalías que tenían 
como destino el arreglo de los polideportivos, lo 
que fue recibido con alegría por los habitantes de las 
comunas y barrios incluidos en el proyecto.Ciudad

Comunidades en Neiva, continúan preocupadas por la falta de culminación de obras de infraestructura deportiva que se iniciaron 
hace varios meses y hasta años. Tras anuncios hechos por el anterior secretario de Recreación y Deportes Jesús Fernando Tejada 
de fecha para la entrega, las obras siguen sin culminarse. La actual secretaria de Recreación y Deportes habló de nuevos plazos y 
nuevas fechas para la entrega de las obras a la comunidad.

1 y 2 de octubre de 2022

Preocupa deterioro de obras de 
infraestructura deportiva en Neiva

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
POR: HERNÁN GUILLERMO 
GALINDO M. 
Fotos: Felipe Poloche. 

H
abitantes de varias co-
munas de Neiva, en es-
pecial de diez barrios, 
que fueron incluidos en 

la remodelación y puesta de cu-
biertas en sus escenarios para la 
práctica del deporte, insistieron 
en la culminación de obras com-
plementarias en sus polideporti-
vos. Las mismas fueron adjudica-
das desde la administración Lara 
y no se explican por qué la serie 
de retrasos en la ejecución, piden 
una pronta solución.

El contrato inicial anunció la 
remodelación de diez cubiertas 
y polideportivos en distintas co-
munas de la ciudad de Neiva y se 
adjudicó desde la Administración 
del exalcalde Lara Sánchez en el 
2019, con una inversión inicial 
de $3.600 millones de pesos de 
regalías que tenían como destino 
el arreglo de los polideportivos, lo 
que fue recibido con alegría por 
los habitantes de las comunas y 
barrios incluidos en el proyecto.

Los barrios beneficiados con el 
proyecto serian: Los Cámbulos, 
Acacias III etapa, Obrero, Timan-

co IV etapa, El Lago, Los Már-
tires, La Orquídea, Santa Rosa, 
Ipanema y Las Catleyas. Han pa-
sado varios meses desde el últi-
mo anuncio hecho en Diario del 
Huila por el entonces secretario 
de Recreación y deportes de la 
ciudad, Jesús Fernando Tejada. 
Casos puntuales

Uno de los casos más dados a 
conocer es el del barrio La Orquí-

dea en la comuna cinco, oriente 
de la ciudad. Esta obra hace parte 
del proyecto de la Administración 
Municipal para la remodelación 
de diez cubiertas, y que viene 
desde el año 2019 en ejecución 
con una inversión presupuestal 
de $3.600 millones con dine-
ros de regalías. El mejoramiento 
del polideportivo de la comuna 
5 consistía, entre otras cosas, en 
levantar una estructura metáli-
ca que sostendría la cubierta, la 
implantación de una viga, canal 
adecuada para el desagüe, arreglo 
de la cancha múltiple, ilumina-
ción led y el cambio de gradería.

Otro de los parques que alcan-
zó a ilusionar a sus beneficiarios 
es el de Los Mártires, en pleno 
centro de Neiva y que se quedó 
a medias, incluso en una opor-
tunidad dentro del seguimiento 
que ha hecho Diario del Huila 
a la ejecución de estas obras de 
remodelación y readecuación, se 
alcanzó a pensar se terminaría al 
llegar la estructura para la cubier-
ta metálica, pero a la fecha sigue 
evidenciando retraso en su ejecu-
ción. Fueron dos las oportunida-
des en las que los vecinos creye-
ron que se llegaba a feliz término, 
pero pasaron a ser los de mayor 
rezago en las obras.

Así cada uno de los otros 
ocho polideportivos tienen de-
mora en la entrega de las obras 
con deterioro, en muchos ca-

Aunque son diez los polideportivos para cubiertas, realmente son más los 
escenarios en estado de deterioro.

Material a la intemperie que termina perdiéndose, lo que se 
transforma en sobrecostos.
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Ciudad
Sobre el patinódromo, indicó; “en estos momentos se 
encuentra en un 75 % de avance físico, la terminación 
de las obras de esta fase 2 están previstas para el 30 de 
diciembre. 

1 y 2 de octubre de 2022

sos, de lo ya construido.
“Siempre estamos dispuestos a 

dar la cara y a contarle a la co-
munidad qué es lo que pasa con 
las obras. Primero le hablo de las 
diez cubiertas para diez polide-
portivos. Hay que recordar que 
este proyecto es por regalías y 
cuando se hace un ajuste, como 
administración, lo primero que 
debemos hacer es evaluar lo de 
los precios que argumenta el con-
tratista”, dijo en su momento el 
exsecretario de Deporte y Recrea-
ción, Jesús Fernando Tejada.

“Continúa con el paso siguiente 
que es la entrega que se hizo de 
la información a regalías, los con-
ceptos fueron aceptados y apro-
bados y solo estamos esperando 
la firma del otrosí que anexa la 
adición presupuestal y así poder 
dar culminación a estas obras. El 
contratista deberá actualizar la 
póliza y enseguida comenzamos 
obras de nuevo”, añadió.

Tejada hizo un resumen sobre 
el estado en el que están los tra-
bajos en cada uno de estos fren-

tes a intervenir. “Seis de ellos ya 
están en un 80% de ejecución de 
obra y únicamente 4, entre ellos 
el parque de Los Mártires, avan-
zan en un 45%. Es por allí en 
donde esperamos reiniciar pre-
cisamente”, recalcó.

El nuevo plazo que esperan esta 
vez se cumpla es de dos meses 
una vez se reinicien las obras y 
así dar cumplimiento al deseo de 
las comunidades.
No han cumplido 

Con el paso del tiempo, en este 
2022, va para cuatro años des-
pués de la buena noticia para las 
comunidades, las obras en la ma-
yoría de estos escenarios y par-
ques de la ciudad están sin cul-
minar. Los trámites de un lado, la 
pandemia de otro y por último el 
cambio de los precios en los ma-
teriales y demás costos para la 
ejecución de las obras por parte 
del contratista, son algunos de los 
argumentos para la demora en la 
culminación y entrega de estos 
polideportivos a satisfacción de 
la comunidad.

Cada uno de los casos ha sido 
dado a conocer por los presidentes 
e integrantes de las JAC en cada 
uno de los sectores afectados.

Los ajustes presupuestales para 
unos y otros están del orden de 
$375 millones para la culmi-
nación de las diez cubiertas y 
de $3.300 millones de pesos y 
para el patinódromo que viene 
de doce años atrás se logró con-
seguir la cofinanciación del Mi-
nisterio del Deporte para poder 
“entregarle por fin este escenario 
a los neivanos”, indicó.

Finalmente, en un tema que 
merece nota especial aparte, so-
bre el Estadio Guillermo Plazas 
Alcid, Jesús Tejada comentó en su 
momento  que lo primero es que 
están en el propósito de rescatar 
un proyecto al que “nadie le ha-
bía querido meter la mano”. Por 
eso se atendieron cuatro temas 
iniciales como fue el desmonte de 
la cubierta de occidental, el cerra-
miento perimetral del escenario y 
la demolición de la rampa de la 
parte occidental. “Acto seguido 

Cubiertas como esta son las que se espera sean culminadas. 

Otros polideportivos se los está tragando la maleza. Estado de ejecución de obra que se quedó en mitad de camino.

hicimos un proyecto nuevo que 
está en evaluación por el DNP y 
va a ser un si rotundo y de esta 
manera poderle entregar a la ca-
pital del Huila, un proyecto de 
ciudad”, destacó el funcionario.

La preocupación hoy es igual 
que ayer, el deterioro que se pre-
senta en lo ejecutado, por lo que 
el temor es que cuando se hagan 
los trabajos de culminación, ya 
sea necesario hacer otras inver-
siones y obras complementarias, 
con lo que esto se convierte en un 
círculo vicioso de nunca acabar”.

Los trabajos no se han reinicia-
do y ahora se fijó un nuevo pla-
zo para el mes de diciembre en 
cuanto a la entrega de las obras. 
Sin embargo, muchos han per-
dido la fe y dicen que ‘hasta no 
ver no creer’.  
La nueva secretaria de 
recreación y deportes

Cinco meses después del frus-
trante anuncio, volvimos a inda-
gar por el avance de los trabajos 
en cada una de las comunas con 
el tema de los polideportivos.

En esta oportunidad la respues-
ta fue de la actual Secretaria de 
Recreación y Deporte de Neiva, 
Tania Alejandra Calderón quien 
manifestó; “el contrato de Diez 
cubiertas, está en el 82% de eje-
cución física y financiera, la fecha 
de terminación de obra está para 
finales del mes de noviembre y la 
entrega a la comunidad en el mes 
de diciembre”, dijo inicialmente.

Sobre el patinódromo, indicó; 
“en estos momentos se encuentra 
en un 75 % de avance físico, la 
terminación de las obras de esta 
fase 2 están previstas para el 30 
de diciembre, se entrega funcio-
nal para el día, solo queda pen-
diente la aprobación del proyecto 
para la ejecución de la fase 3 la 
cual consiste en iluminación de 
pistas, construcción de portería y 
tanque de almacenamiento”.

Coliseo menor de voleibol, “está 
suspendido a la espera de la apro-
bación del Ajuste No 2, y a la es-
pera de aprobación de los recur-
sos del empréstito, por un valor 
de $3.200 millones”, agregó 

Algunos lugares amenazan con convertirse en escombreras.
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Tengo 41 años, soy administrados de empresas tengo una especialización 
en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad 
Santiago de Cali, Especialista en Gestión de Proyectos de la Universidad 
UNAD, Magister en Gerencia Pública y estoy cursando una segunda 
maestría en Gestión de Proyectos en la UNAD. 

Entrevista
1 y 2 de octubre de 2022

“Soy un candidato independiente, 
mi campaña no está basada 
en la Administra Municipal” 

Wilker Esneider Bautista, candidato a la Alcaldía de Neiva socializó con esta Casa Editorial su visión camino a las elecciones 
locales donde aspira ser el próximo mandatario de los neivanos. Se catalogó como un candidato independiente que 
representa un grupo significativo de personas. 

DIARIO DEL HUILA, 
ENTREVISTA 
Por:  Daniela Gutiérrez 

P
or la carrera a la Alcaldía 
de Neiva ya se han men-
cionado muchos nombres, 
entre esos el de Wilker Es-

neider Bautista, exsecretario pri-
vado del alcalde de Neiva y quien 
aseguró tener la experiencia y las 
ganas de trabajar por Neiva. 

Un plan maestro de movilidad, 
el mejoramiento de la malla vial, 
inversiones en infraestructura 
educativa, así como una la con-
tinuidad del programa social tra-
zado por la actual Administración 
son parte de los grandes retos en 
su carrera política. 

Wilker Esneider Bautista, candi-
dato a la alcaldía de Neiva, ¿cuál es 
el perfil que quiere usted presen-
tar ante los neivanos y la hoja de 
vida que quiere poner al servicio 
de la ciudad?

Tengo 41 años, soy administra-
dos de empresas tengo una espe-
cialización en Gerencia Ambien-
tal y Desarrollo Sostenible de la 
Universidad Santiago de Cali, 
Especialista en Gestión de Pro-
yectos de la Universidad UNAD, 

Wilker anunció estar preparado para trabajar por la comunidad neivana. 

Magister en Gerencia Pública 
y estoy cursando una segunda 
maestría en Gestión de Proyec-
tos en la UNAD. 

Soy católico y casado hace 21 
años. Padre de tres hijos y con ex-
periencia en diferentes cargos del 
orden municipal y departamen-
tal, todos de dirección, confianza 
y manejo. 

¿Por qué decide presentar 
su nombre a la Alcaldía de 
Neiva? 

Tuve la fortuna hace cuatro 
años de pertenecer a la campaña 
de la estructura de la campaña 
‘Primero Neiva’ un grupo signifi-
cativo de ciudadanos que se pos-
tuló y que presentó un candidato 
a la Alcaldía de Neiva basado en 
la recolección de firmas, este es 
un instrumento legal con empo-

deramiento popular que genera 
independencia de los partidos y 
apellidos políticos tradicionales. 

Ese candidato es Gorky Muñoz 
quien resultó electo y es el alcal-
de de la ciudad de Neiva. Conoz-
co la estructura política de ‘Pri-
mero Neiva’; el territorio, las 10 
comunas y los 8 corregimientos, 
así como el planteamiento pro-
gramático que fuera presentado 
en su época. 

Acompañé este gobierno durante 
2 y 5 meses como secretario priva-
do y la ejecución del planteamien-
to que se hizo hace cuatro años. 
Este mismo grupo de ciudadanos 
me postuló para que hoy en día 
inicie este proceso social y político 
para representarlos a las próximas 
elecciones a la Alcaldía de Neiva. 

Precisamente esa cercanía 
con el gobierno lo llevó 
a conocer todas las 
necesidades que tiene la 
ciudad, ¿cuál sería la hoja 
de ruta a seguir de llegar a 
ser alcalde? 

Todo nuestro planteamiento está 
basado en las consultas ciudada-
nas y en el empoderamiento po-
pular. Renuncié el pasado 30 de 
mayo del presente año y ya hemos 
dados una ronda al municipio de 
Neiva y toda su geografía, ya visita-
mos las 10 comunas y los 8 corre-
gimientos. Tenemos la claridad de 
lo que se propuso hace cuatro años 
y en qué se avanzó en esta etapa de 
gobierno, eso nos da la claridad de 
qué hace falta. Le estamos pregun-
tando a los neivanos qué es lo que 
ellos requieren para vivir bien en 
los próximos cuatro años. 

Estamos construyendo una pla-
taforma ideológica y programática 
basada en la comunidad neivana. 
Estamos compartiendo todos los 
días con la ciudadanía, escuchan-
do a la clase empresarial e indus-
trial, al sector académico y agro-
industrial, así como la comunidad 
en la zona urbana y rural. 

Estamos contemplando y ar-
mando equipos para postular 
nuestro nombre a través del es-
quema popular que es la recolec-
ción de firmas. Vamos a esperar la 
habilitación del calendario electo-
ral por parte de la Registraduría 
Nacional y del Consejo Electoral 
para poder postular nuestro nom-
bre e iniciar el proceso de recolec-
ción de firmas. 

¿Cómo ha recibido ha 
recibido la comunidad su 
candidatura teniendo en 
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Entrevista
Soy víctima de politiqueros que quieren judicializar el desarrollo 
democrático de las ciudades. Tuve hace 15 años una denuncia 
inventada, que falta a la verdad, donde se indujo a la Fiscalía a 
que cometiera un error y me abrieron un juicio penal.

cuenta que va ligada a una 
Administración que ha 
tenido logros, pero también 
duros señalamientos 
inmersos en investigaciones 
por corrupción? 

Hemos sido afortunados por-
que la ciudadanía y la comuni-
dad neivana nos ha recibido con 
gran beneplácito, hemos puesto a 
consideración nuestro nombre, ex-
periencia y el conocimiento que 
tenemos de la ciudad. Tenemos a 
Neiva en nuestra mente y nuestro 
corazón y hoy en día tenemos un 
equipo conformado e identifica-
do en todo el territorio. Tenemos 
la claridad y la radiografía social 
geográfica y política del munici-
pio a hoy. 

Todo esto gracias a que pertenecí 
a este gobierno y conozco las eje-
cuciones administrativas, presu-
puestales y jurídica del municipio. 
Conozco la radiografía social del te-
rritorio y eso nos da claridad para 
generar la confianza adecuada a los 
ciudadanos. Estamos acudiendo a 
un nuevo proceso social y comuni-
tario basado en principios y valores. 

Queremos cambiar la forma de 
hacer política en el municipio que 
siempre ha sido polarizando, min-
tiendo y persiguiendo además de 
buscar beneficios personales por 
apellidos políticos tradicionales. 

Nosotros estamos pensando en 
construir progreso y desarrollo 
para la ciudad. 

Es decir que los aspectos 
negativos de esta 
Administración ¿no han sido 
un lastre para su campaña?

La plataforma de la campaña no 
está basada en la Alcaldía Muni-
cipal. Gorky Muñoz fue escogido 
para ser alcalde y hoy está ejer-
ciendo su trabajo como lo debe 
hacer. Tiene una hoja de ruta de-
finida que es el plan de desarro-
llo municipal, sobre eso está tra-
bajando y está concentrado en 
terminar su periodo de la mejor 
manera buscando el progreso y el 
desarrollo de la ciudadanía. 

Yo estoy por otro carril, por fuera 
de la Alcaldía construyendo con la 
ciudadanía una nueva plataforma 
ideológica y programática recono-
ciendo que se ha hecho bien en la 
parte social. 

Neiva es una ciudad que no tie-
ne empresa ni industria y que se 
ha bajado de niveles históricos, 
de ser la primera ciudad en des-
empleo en pandemia a tener una 
cifra de desempleo de un solo dí-
gito. Eso hay que reconocerlo y 
seguirlo aplicando. Tenemos clara 
la generación de empleo y en el 
emprendimiento. 

Hay que mejorar un poco en el 
tema de infraestructura vial, edu-
cativa, servicios, deportes y sobre 
eso va a estar enfocada la propues-
ta de gobierno. Mantener el desa-
rrollo social, generación de opor-
tunidades y emprendimiento, así 
como un plan agresivo de infraes-
tructura para la ciudad. 

La cercanía con la Alcaldía 
Municipal se ha prestado 
para que digan que se está 
obligando a los contratistas 
y funcionarios a apoyar 
su candidatura ¿qué decir 
frente a esta situación? 

Yo no soy un candidato impuesto. 
Yo soy el consenso de varias ideas 
y vertientes comunitarias. Soy una 
persona nueva en política y eso es 

gracias a un empoderamiento po-
pular que lo mostramos día a día. 
No estamos basados en la Alcaldía. 
No necesitamos violar principios y 
leyes de la sociedad neivana. 

¿Es usted la continuidad de 
esta Administración? 

El desarrollo de las ciudades está 
planteado en todo Colombia te-
niendo una visión a mediano y 
largo plazo. Desafortunadamente 
las propuestas programáticas solo 
van a 4 años, por primera vez en 
la historia de Neiva estamos ha-
ciendo un planteamiento para un 
desarrollo de ciudad a 8 años y 
esto ya se ha planeado y ha fun-
cionado en otras ciudades como 
Barranquilla. Allá estuvo Alejan-
dro Char, Elsa Noguera, Alejandro 
Char y el actual alcalde; Pumarejo 
y Barranquillo hoy es la ciudad 
ejemplo a nivel país en exporta-
ciones e importaciones. 

Acá en Neiva hemos hecho bien 
el trabajo social y de reactivación 
económica, esa línea se debe con-
tinuar independientemente de 
quien sea el alcalde. 

Hay que mejorar la atención e 
inversión en infraestructura, cons-
truir una visión de ciudad en la 
que todos trabajemos. Aquí lo úni-
co que importa es que la ciudada-
nía tenga progreso y continuidad 
para que mejore su estilo de vida.

Usted acaba de recibir un 
fallo que lo deja absuelto 
de los delitos por los cuales 
lo estaba investigando la 

Fiscalía ¿qué significa esto 
para su campaña y proyecto 
político?

Soy víctima de politiqueros que 
quieren judicializar el desarrollo 
democrático de las ciudades. Tuve 
hace 15 años una denuncia inven-
tada, que falta a la verdad, donde 
se indujo a la Fiscalía a que co-
metiera un error y me abrieron 
un juicio penal. Respondí como 
siempre lo he hecho en mi vida 
profesional y personal entregan-
do los argumentos necesarios, de-
mostrando que sí se hicieron las 
inversiones necesarias y que he-
mos actuado de manera correcta 
en lo público. 

Este mismo proceso fue fallado 
en la Procuraduría General hace 
8 años. La moralidad pública es 
esencia de mi vida y de mi forma-
ción profesional. Guardé silencio 
porque creo en la justicia y en las 
instituciones. 

Se ha venido filtrando que al 
parecer hay dos líneas en la 
Alcaldía Municipal ¿va usted 
a hacer una encuesta con 
Jorge Andrés Gechem para 
definir posiciones políticas? 

Eso es falso. Yo pertenecí a la es-
tructura política de ‘Primero Nei-
va’ que hoy tiene representación 
en el Concejo y que nos respalda 
nos encamina a hacer un proceso 
social y comunitario. Soy un de-
mócrata y respeto el libre pensa-
miento. No tengo ningún acuerdo 
con nadie, ni alianza a espaldas 

de la ciudadanía con nadie. Jorge 
Andrés pertenece al partido de la 
U y no estamos haciendo alianza 
con él. 

¿Cómo será la financiación 
de su campaña, lo hará con 
recursos propios? Se ha 
dicho en la ciudad que usted 
podría utilizar dineros de la 
Administración para este fin

Eso es totalmente falso a par-
te de ilegal. Estamos haciendo la 
venta de unos bonos, organizando 
un equipo de empresarios, amigos, 
vamos a hacer una rifa de unos 
vehículos y con eso haremos la 
campaña. 

Todo será reportado ante las ins-
tituciones correspondientes y el 
Consejo Nacional Electoral. 

Las personas lo que 
más reclaman hoy es 
infraestructura vial, ¿cuál es 
su propuesta para mejorar la 
malla vial del municipio que 
ya se ha dicho, se encuentra 
en total deterioro?

Esto es un tema que se ha veni-
do desatendiendo desde hace más 
de una década y que con los pocos 
recursos que se obtienen se pue-
de plantear un plan intensivo de 
pavimentación de las principales 
vías que tienen las 10 comunas. 

Generaremos un plan financiero 
que nos permita utilizar las vigen-
cias ordinarias de nuestro periodo 
de gobierno para poderlas invertir 
en comprar asfalto y poder me-
jorar las vías de que recogen las 
arterias de las comunas. Haremos 
un plan con las juntas de acción 
comunal para cementación a lo 
largo de los cuatro años y todo irá 
acorde al plan estratégico de trans-
porte público. 

¿Va hasta el final o estaría 
pensando en hacer alianzas? 

Vamos hasta el final. Las alian-
zas que sean en cabeza nuestra, al 
algunas que serán bienvenidas y 
otras revisadas, aquí no todo vale.  Wilker Esneider Bautista, candidato a la Alcaldía de Neiva

Afirmó ser el representante de un grupo significativo de personas.



Los coroneles Gustavo Adolfo Camargo y Edwin Becerra 
Díaz diligenciaron su cédula digital y anunciaron la 
promoción del nuevo documento de identificación en las 
instituciones.
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Comandantes de la Policía 
y la Novena Brigada
en la era digital

 Coronel 
Edwin Becerra, 
comandante de la 
Novena Brigada

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

E
n la Registraduría Especial de Nei-
va, los comandantes de la Poli-
cía en el Huila, coronel Gustavo 
Adolfo Camargo, y de la Novena 

Brigada, coronel Edwin Becerra, diligen-
ciaron sus respectivas cédulas digitales, 
tras reconocer los beneficios del nuevo 
documento de identificación.   

Al entrar en la era digital, los oficiales 
coincidieron en destacar la importancia 
de una mayor seguridad en la identifica-
ción de las personas portadoras, impo-
sibilidad de falsificación o adulteración.

“Es muy significativo varias de las ca-
racterísticas, como que mejore la seguri-
dad, evite la suplantación o usurpación de 
identidad, la identificación y autentica-
ción biométrica”, dijo el coronel Ca-
margo.

Mientras, el comandante de la Briga-
da exaltó que la nueva cédula “permite 
la verificación de identidad de forma 
segura por parte de las autoridades”.

Masificación institucional 
Los dos oficiales anunciaron el total respaldo 

al proceso de masificación de la nueva cédula 
digital entre el personal uniformado y admi-
nistrativo y sus familias.

La Registraduría Nacional trabaja en este 
cambio porque gran parte de las plataformas 
van a migrar al sistema de identificación digi-
tal. Es decir, entidades privadas, públicas, sector 
financiero, etc. 

Es así que desde el 1 de septiembre se dejó 
de producir la cédula amarilla de hologramas 
para cambiar su producción y diseño. 

La delegada departamental de la Registra-
duría, Yanira Córdoba, agradeció a los dos 
comandantes por tramitar el  documento y 
entrar a la era digital, además del compro-
miso y colaboración en masificarlo en  los 
subalternos y familiares.

“Que conozcan y multipliquen en la po-
blación en general las bondades y beneficios 
para que cada día haya más colombianos y 
huilenses motivados en dar el salto al mundo 
digital”, concluyó. 

Coronel Gustavo Adolfo Camargo, comandante de Policía Huila. 
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Judicial
Se estima que en el lugar mensualmente eran extraídos 
750 gramos de oro, equivalentes a $170.580.750 en 
el comercio, dinero que será dejado de captar por los 
determinadores de estas bandas criminales. 

Doce capturas en operación 
contra delitos ambientales

La acción coordinada y conjunta permitió neutralizar la grave afectación que este tipo de prácticas ilícitas 
producen al medio ambiente.

Dos capturados en operaciones 
contra el narcotráfico

 Nuevo golpe contra el narcotráfico.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Ayer unidades del Batallón de 
Infantería N° 27 Magdalena de la 
Novena Brigada y la Policía Anti-
narcóticos, capturaron a dos per-
sonas e incautar 20 kilos de pasta 
base de coca diluida. El estupefa-
ciente venía oculto en el tanque 

del combustible, éste modificado 
para el transporte de las sustan-
cias ilícitas.

El puesto de control ubicado 
en la vereda Mármol del muni-
cipio de Isnos, sur del Huila, per-
mitió realizar la señal de pare al 
conductor de un vehículo tipo 
camioneta, hallando, tras la ins-

pección, ocho botellas plásticas 
en las cuales envasaron la sus-
tancia ilícita. 

Por el delito de tráfico, fabrica-
ción y porte de estupefacientes, 
conductor y acompañante fueron 
puestos a disposición de la auto-
ridad competente, al igual que la 
sustancia ilícita y el vehículo. 

Fleto en Neiva deja 
hombre herido 

Hombre resultó herido producto de un fleteo en el sur de Neiva. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Un hombre identificado como 
César Fernando Pérez Cerquera 
fue la nueva víctima de fleteo en 
la ciudad de Neiva. El hombre 
aparentemente salió de un centro 
comercial donde minutos antes 
había retirado una fuerte suma 
de dinero y en medio del despla-

zamiento hacia otro punto de la 
ciudad fue interceptado por su-
jetos a bordo de una motocicleta 
que le hurtaron el dinero.

La víctima resultó con heri-
das por arma de fuego en su 
cuerpo luego de oponerse al 
robo intentando huir del lu-
gar donde fue alcanzado por 
los delincuentes. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

L
as operaciones para en-
frentar con contundencia 
la explotación ilícita de ya-
cimientos mineros, permi-

tió la captura de 12 personas, la in-
cautación de elementos empleados 
para la extracción de oro y con ello 
la neutralización del daño ambien-
tal que genera la explotación ilegal 
de recursos naturales. 

La operación fue adelantada en 
la vereda Betania del municipio 
de Palermo por el Batallón Tene-
rife de la Novena Brigada, la Bri-
gada contra la Explotación Ilícita 
de Yacimientos Mineros, Policía 
Metropolitana de Neiva, Fuerza 
Aérea Colombiana y la Fiscalía 
General de la Nación. 

Desde el mes de enero del 2022, 
las labores de investigación per-
mitieron la recolección de ele-

mentos materiales probatorios, 
evidencia física e información 
legalmente obtenida que conclu-
yó con las acciones judiciales de 
allanamiento, captura en flagran-
cia de 12 hombres, así como la 
incautación de dos motores tipo 
motobomba, dos laberintos para 
la extracción de oro, combustible, 
barras, picas y azadones, elemen-
tos avaluados en $7.500.000. 

Se estima que en el lugar men-
sualmente eran extraídos 750 
gramos de oro, equivalentes a 
$170.580.750 en el comercio, 
dinero que será dejado de cap-
tar por los determinadores de 
estas bandas criminales, mien-
tras la afectación a quienes mate-
rializaban la acción se estima en 
$17.000.000 aproximadamente.

Con esta operación se evidenció 
un grave daño a la ronda de pro-
tección natural del río Magdale-

na, en un sector aproximado de 
un kilómetro, involucrando flora 
silvestre, recurso hídrico, suelo y 

subsuelo por el manejo inade-
cuado de residuos y contamina-
ción por la explotación ilícita de 

yacimientos mineros, entre otros 
impactos que afectan los recursos 
naturales.

Capturados por delitos ambientales. 
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Dicen que los perros son el mejor amigo del hombre y los seres más 
agradecidos, y en efecto, más que un dicho es una realidad que se logra 
ratificar con el amor que esos 150 peludos le demuestran a quien los 
sacó de la miseria. Historia

El abandono y maltrato animal, son algunas situaciones que preocupan a gran parte de la sociedad. Debido a esto, cada vez son 
más los ciudadanos que se solidarizan y buscan la manera de mitigar esta problemática que afecta a todo el país. Precisamente, 
bajo esa premisa nació ‘Ohana Peluchines’ una fundación legalmente constituida liderada por María José Navarro Martín.

1 y 2 de octubre de 2022

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Johan Eduardo Rojas López

M
aría José Navarro 
Martín estudiante de 
Ingeniería de Petró-
leos y Medicina Ve-

terinaria y Zootecnia, viene de-
sarrollando esta maratónica labor 
desde hace aproximadamente 
cinco años. Hoy con 25 años, re-
cuerda este trabajo que, inició de 
forma indirecta y se convirtió en 
su vida entera. El rescate de ani-
males abandonados no es una ta-
rea fácil, sin embargo, la satisfac-
ción que se genera al salvar una 
vida no tiene comparación. 

Luego de su primer rescate, Na-
varro Martín, no ha parado y ac-
tualmente cuenta con 150 ‘pelu-
ditos’ entre perros y gatos. Esta 
iniciativa surgió hace 6 años tras 
el fallecimiento de su perro que 
había sido adoptado, desde allí 
empezó a inquietarse por los ani-
males de la calle y ayudar a fun-
daciones y rescatistas. “Me em-
pecé a involucrar más, el primer 
rescate que tuve fue un gato, des-
pués tuve una perrita que lasti-
mosamente estaba en muy malas 
condiciones y desde allí empe-
cé a involúcrame, conocí a don 
Jairo con su refugio y finalmente 
quise tener mi propia fundación 
y seguir rescatando en la mayor 
medida posible”, señaló la joven. 

María José Navarro, 
una rescatista entregada

Aunque en palabras logra re-
sumirse la historia, la realidad es 
que han sido años de angustia, 
tristeza, desesperación y mucha 
alegría, pues más que un proyec-
to, es un estilo de vida que qui-
so adoptar como su ‘lugar favori-
to’. Ella ha decidido cambiar sus 
outfits casuales y elegantes, por 

un overol verde, que la convierte 
en el ángel guardián de muchos 
seres vivos. 

Dicen que los perros son el me-
jor amigo del hombre y los seres 
más agradecidos, y en efecto, más 
que un dicho es una realidad que 
se logra ratificar con el amor que 

esos 150 peludos le demuestran 
a quien los sacó de la miseria. La 
también influenciadora, no carece 
de amistades y tampoco de em-
patía, pues pese a tenerlo todo, 
lucha diariamente por encontrar 
en ellos algo que quizás le faltaba. 

Y más que rescatista, ella es la 

voz de quienes injustamente lle-
garon a las calles sin compasión. 
“Yo aprendí a lidiar con la emo-
tividad y como sea me rebusco la 
plata y las cosas que necesitamos 
para que ellos estén bien. Eso me 
lo retribuyen diariamente pues 
son demasiado amorosos, juicio-
sos y entendidos, a mí me sor-
prende también porque yo digo 
en qué momento llegamos a esto”, 
explicó 

Su trabajo en redes sociales, 
le han dado facilidad de expo-
sición a tal punto de compartir 
los momentos más difíciles, pero 
también más emotivos de lo que 
es su vida, que prácticamente se 
resume en ‘Ohana Peluchines´. 
Su entrega ha sido total desde 
el día uno, sin embargo, dados 
sus compromisos académicos an-
teriormente se encargaba de la 
parte económica, pero durante la 
pandemia, empezó a realizar el 
trabajo físico que consiste en lle-
var agua, recoger popo, lavar las 
cantinas, vasijas, hacerles sopa, 
estar pendiente de las medicinas, 
conseguir los recursos económi-
cos, organizar el refugio y en en-
tregarle todo el amor a cada uno 
de sus hijos adoptivos como los 
llama.    
“El amor no da plata”

Su labor inició de forma inde-
pendiente, luego conoció el ‘Refi-
guro de don Jairo’, pero por varias 
dificultades que tuvieron tomó la 
decisión de independizarse, no 
obstante, todavía apoya de algu-
na manera al hombre con el que 
inició ese recorrido. Precisamente, 
en el momento se encuentra en 
un lote ubicado en la salida ha-
cia El Caguán, donde don Jairo 
ha hecho sana posición porque 
él llevo mucho tiempo allí. 

Estos han generado inconve-
nientes con quienes están encar-
gados del lote y, por tanto, desea 
en algún momento encontrar un 
lugar más adecuado para esta la-
bor. Antes de la pandemia tenía 
60 animales y durante la pan-
demia, se registró un incremento 
de rescates porque hubo mucho 

Y más que rescatista, ella es la voz de quienes injustamente llegaron a las calles sin compasión.
 

 Luego de su primer rescate, Navarro Martin, no ha parado y actualmente 
cuenta con 150 ‘peluditos’ entre perros y gatos.

Estrellita, Nieves, Jorobado, Bombom, Molly, Brenda, Laika, India, 
Mono, Lupe y niña, son algunos de los peludos que reciben a los 

visitantes con gran emotividad. 
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Historia
Luego de su primer rescate, Navarro Martín, no ha parado y actualmente cuenta 
con 150 ‘peluditos’ entre perros y gatos. Esta iniciativa surgió hace 6 años tras el 
fallecimiento de su perro que había sido adoptado, desde allí empezó a inquietarse 
por los animales de la calle y ayudar a fundaciones y rescatistas. 

1 y 2 de octubre de 2022

abandono, llegando así a los 150 
que tiene en la actualidad.

La rescatista, expresó que, “pues 
como todos estábamos encerra-
dos se veían más animales en la 
calle buscando comida y la gen-
te reportando casos o venían y 
los dejaban abandonados aquí al 
frente. La verdad hace mucho no 
rescato caninos por llamado, qui-
zás si yo los veo sí, pero es muy 
difícil porque ya son muchos y no 
tanto la parte económica, porque 
uno lucha para conseguirlo, pero 
el lugar no es muy grande y las 
condiciones no son muy favora-
bles y no hemos podido conse-
guir otro lugar para trasladarnos”

Básicamente, en el momento 
les ha tocado acoplarse a lo que 
hay e intentar mantenerlos a ellos 
lo mejor posible. Además, tam-
poco ha vuelto a rescatar porque 
muchos de ellos ya llevan bastan-
te tiempo allí y se han vuelto te-
rritoriales, por lo que se empiezan 
a volver agresivos y marcar terri-
torio, es decir que, al perro nuevo 
que ven empiezan a hacerle cace-
ría. “Entonces yo prefiero evitar 
tragedias y problemas y ya con 
los que están acá, yo creo que es 
más que suficiente porque es bas-
tante trabajo tanto mental y físi-
co. Es un desgaste bastante alto, 
yo lo hago con todo el amor del 
mundo, pero el amor no produ-
ce plata y no es sencillo”, agregó. 
El papel de la emotividad 

Lidiar con este tipo de situa-
ciones diariamente es complejo, 
empero, María José ya aprendió 
a ser más consciente de la reali-
dad y, por ende, sabe que si no 
los adoptan con ella no les fal-
tara nada. Es así como, asegura 
que esa parte de su vida ya dejó 

de ser agobiante, pero claramen-
te le gustaría que los adoptaran y 
les dieran un hogar, para de esta 
forma poder realizar más rescates. 
Aclara también que, existen unos 
barrios marginados en donde no 
entrega animales en adopción 
porque hay muchos en situación 
de abandono. 

“Para adopción nosotros ma-

nejamos un formulario y un acta 
de compromiso, el formulario ha-
bla de la ley 1774 resumido de 
lo que es tener un animal ante 
la ley, hay una pequeña encuesta 
para identificar el lugar, se hace 
la visita domiciliaria, si uno cree 
que es apto para que el animal se 
quede allá uno lo entrega, pero si 
no, pues no se entrega. El acta de 

compromiso es que cuando es-
tán cachorros se comprometan a 
esterilizarlo, si no es así, tenemos 
la potestad de quitárselo”, explicó. 

En el Congreso de Colombia 
se radicó un proyecto de ley que 
busca apoyar la labor de las cui-
dadoras de animales domésticos 
rescatados. La iniciativa fue lide-
rada por la senadora animalista 

Andrea Padilla y se espera que, 
con este se dignifique el traba-
jo realizado por personas como 
María José Navarro Martin.

Finalmente, Estrellita, Nieves, 
Jorobado, Bombom, Molly, Bren-
da, Laika, India, Mono, Lupe y 
niña, son algunos de los peludos 
que reciben a los visitantes con 
gran emotividad.

María José Navarro Martín estudiante de Ingeniería de Petróleos y Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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Cumplida la final departamental de las justas deportivas, se 
confirmaron los nombres de las instituciones educativas que 
viajarán a Ibagué en representación del Huila a la fase regional 
de los Juegos Intercolegiados 2022.Deportes

Tras cinco días de competencias en el municipio de Rivera, quedaron definidos los seleccionados clasificados en los 
deportes de conjunto al zonal nacional de los juegos Intercolegiados que se cumplirán en la capital musical de Colombia 
entre el 4 y el 9 de octubre. Los representantes del Huila enfrentarán a sus similares de Tolima, Cundinamarca y Caquetá 
por un tiquete a la gran final en Cartagena del 1 al 20 de noviembre.

1 y 2 de octubre de 2022

DIARIO DEL HUILA, 
DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

C
umplida la final departa-
mental de las justas de-
portivas, se confirmaron 
los nombres de las ins-

tituciones educativas que viaja-
rán a Ibagué en representación 
del Huila a la fase regional de 
los Juegos Intercolegiados 2022, 
donde se medirán del 4 al 9 de 
octubre, con sus similares de To-
lima, Cundinamarca, Caquetá y 
Putumayo.

El cuadro de honor de la fi-
nal departamental cumplida en 
el Municipio de Rivera, del 26 al 
30 de septiembre, quedó de la si-
guiente manera. 

BALONCESTO 
PREJUVENIL FEMENINO 

Campeón: I.E. Misael Pas-
trana Borrero de Rivera 

JUVENIL FEMENINO 

Campeón: Liceo San-
ta Librada de Neiva

PREJUVENIL MASCULINO 
Campeón: Colegio Ra-

fael Pombo 
JUVENIL MASCULINO 

Campeón: colegio Pia-
get de Neiva 

FÚTBOL DE SALÓN 
JUVENIL FEMENINO

Campeón: I.E. Santa Juana 
de Arco de Santa María 

JUVENIL MASCULINO 

Campeón: I.E. Eliza Bo-
rrero de La Argentina 

FÚTBOL SALA
PREJUVENIL FEMENINO 

Campeón: I.E. Nuestra Seño-
ra del Socorro de El Pital 

PREJUVENIL MASCULINO 

Campeón: Liceo An-
daki de Pitalito 

VOLEIBOL 
PREJUVENIL Y JUVE-

NIL FEMENINO 

Campeón: Colegio Pia-
get de Neiva

Huila definió representantes al zonal 
Regional de los Juegos Intercolegiados

PREJUVENIL MASCULINO 

Campeón: I.E. CODE de Neiva 
JUVENIL MASCULINO 

Campeón: Colegio Pia-
get de Neiva 

FÚTBOL 
Prejuvenil masculino 

Campeón: I.E. Eugenio Fe-
rro Falla de Campoalegre 

JUVENIL MASCULINO 

Campeón: Liceo An-
daki de Pitalito

El director del InderHuila, 
Mauro Saúl Sánchez Zambrano, 
entregó un balance de lo que fue 
este zonal y la buena respuesta 
que tiene el deporte Intercolegia-
do en el Huila, además del exce-
lente nivel deportivo y técnico de 
los participantes. 

Liceo Andaki de Pitalito ganador en Fútbol Sala. 

La Argentina también se metió al zonal regional. 
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Deportes
“Este año se reactiva la final internacional en Brasilia 
en el mes de diciembre. El Huila, aspira a tener no 
solo a uno sino a varios de sus deportistas en esta fase 
internacional”

1 y 2 de octubre de 2022

Rafael Pombo de Neiva consiguió tiquete en baloncesto masculino.

“El balance es sumamente po-
sitivo, se desarrollaron las finales 
de tres finales que faltaban que 
fueron; baloncesto, futbol sala en 
las ramas masculina y femenina, 
y futbol de salón, las tres se rea-
lizaron con total normalidad, en 
total armonía entre los competi-
dores, hubo un desempeño en lo 
deportivo increíble, la logística, fue 
afortunadamente optima”, indicó

Al tiempo destacó el traba-
jo de apoyo de los profesionales 
del Instituto a su cargo, “vamos a 
cumplir con la promoción de los 
campeones con lo que se garanti-
za que el Huila participe, en el zo-
nal regional de la ciudad de Iba-
gué en octubre próximo”, agregó.

Sobre las expectativas en el zo-
nal regional de la capital musical 
el directivo se mostró optimis-
ta; “hay muy buenos campeo-

nes, equipos con mucha fortaleza, 
pero ante todo con muchas ganas 
que es lo más importante, espe-
ramos obtener la mayor cantidad 
de medallas y cupos a la gran fi-
nal nacional del mes de noviem-
bre en Cartagena”, concluyó.
Rivera cumplió

El municipio de Rivera se ha 
convertido en epicentro de de-
porte regional, en esta oportu-
nidad fueron 1.600 deportistas 
de las instituciones educativas 
de todas las regiones del Hui-
la, las que se dieron cita para 
jugar la final departamental de 
los Juegos Intercolegiados en las 
disciplinas de conjunto. 

Durante cinco días del 26 al 
30 de septiembre del presente 
año se disputaron las finales en 
disciplinas como el voleibol, el 
baloncesto, fútbol, futbol sala y 

futbol de salón. 
Al final de los cinco días de 

competencia, se conocieron los 
ganadores y los nombres de las 
instituciones que representarán 
al Huila en el zonal regional de 
los deportes de conjunto que 
se cumplirá del 4 al 9 de oc-
tubre en Ibagué, en donde los 
deportistas esperan superar un 
escalón más para instalarse en 
la gran final nacional como su-
cedió en buena cantidad de las 
disciplinas en la temporada an-
terior. 

Delegaciones de deportistas 
estudiantes llegarán de los de-
partamentos de Tolima, Cundi-
namarca, Caquetá y Putumayo; 
para competir junto a los clasi-
ficados por el Huila y quienes 
resulten ganadores avanzarán a 
la final nacional de los Juegos 

Intercolegiados, prevista para 
noviembre en Cartagena.” 

La final departamental nueva-
mente se descentraliza y se de-
sarrollará en los municipios de 
Rivera, los deportes de conjun-
to y en Pitalito, Garzón y Nei-
va, los deportes individuales, a 
mediados este mes de octubre. 

El zonal regional se cumplirá 
en Ibagué del 2 al 9 de octubre, 
con los departamentos de Huila, 
Tolima, Cundinamarca, Putu-
mayo y Caquetá; en la capital 
musical del país, los deportis-
tas huilenses buscaran un cupo 
a la gran final nacional, previs-
ta del 1 al 20 de noviembre en 
Cartagena. 

A las justas en Cartagena se su-
marán así mismo los deportistas 
que logren su tiquete en los de-
portes individuales como el ci-

clismo, ajedrez, atletismo, nata-
ción, tenis de mesa entre otros.

Un incentivo adicional que 
tienen los participantes en la 
Gran Final Nacional es la re-
activación de la fase Interna-
cional con sede en Brasil. “Este 
año se reactiva la final inter-
nacional en Brasilia en el mes 
de diciembre. El Huila, aspi-
ra a tener no solo a uno sino 
a varios de sus deportistas en 
esta fase internacional”, reite-
ró el coordinador de los Juegos 
Intercolegiados en el Huila, li-
cenciado Frank García.

Los ganadores en el zonal regio-
nal a jugarse en Ibagué desde el 4 
y hasta el 9 de octubre, avanzarán 
a la final nacional de los Juegos 
Intercolegiados programados por 
el Ministerio del Deporte del 1 al 
20 de noviembre en Cartagena.

El Instituto Piaget de Neiva uno de los clasificados en voleibol. Campoalegre presente en el fútbol.

Rivera se quedó con uno de los cupos de baloncesto femenino. 
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RegionalRegional
1 y 2 de octubre de 20221 y 2 de octubre de 2022

Rector de la IE Quituro licenciada Marlodiz Meneses Institución Educativa Quituro (zona rural)

Rector de la IE San Juan Bosco licenciado Ancizar Angarita QuezadaInstitución Educativa San Juan Bosco

Primera Jornada de Socialización
MUNICIPIO DE ALGECIRAS

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE ISNOS

MUNICIPIO DE PALERMO

MUNICIPIO DE TARQUI
Institucion Educativa Juan XXIII Rector IE : Institución Educativa Juan XXIII, licenciado Luis Ángel Sepúlveda Duran 

Rector de la IE Eugenio Ferro Falla licenciado Albino Cangrejo Javela Institución Educativa Eugenio Ferro Falla

Institución Educativa José Eustasio Rivera

D
iario Del Huila y la Secretaria De Educación 
Del Dpto Del Huila – Gobernación del Hui-
la,  realizan el Pilotaje de Escuela de Padres, 
Madres y Cuidadores en el marco de Ley Ley 

1620 del 15 de marzo del 20131620 del 15 de marzo del 2013 “Sistema Nacional de 
Convivencia escolar y formación para el ejercicio de 
los derechos humanos, la educación para la sexualidad 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar” y 
la  Ley 2025 del 23 de julio de 2020 Por medio de la 
cual se establecen lineamientos para la implementa-
ción de las Escuelas para padres y madres de familia 
y cuidadores, en las instituciones de educación pre-
escolar, básica y media del país.

Por tus hijos,
por mis hijos,
POR TODOS

Por tus hijos,
por mis hijos,
POR TODOS

Pilotaje de Escuelas de 
Padres, Madres y Cuidadores

OBJETIVO 
Fortalecer los entornos protecto-

res a través de la escuela de padres. 

JUSTIFICACIÓN
Todos los comportamientos 

aprendidos al interior del hogar, 
se ven reflejados en los entornos 
sociales como es el aula de clases.

PARTICIPANTES DIRECTOS
30 estudiantes y 30 padres, ma-

dres de familia por cada institu-
ción educativa

JORNADAS DE TRABAJO
5 jornadas con cada grupo parti-

cipante por cada institución edu-
cativa

PROBLEMATICAS SOCIALES 
CON MAYOR RECURRENCIA 
ESTUDIANTILES: 

• Embarazos 
• Suicidios 
• Intentos de suicidios 
• Consumo de SPA 
• Accidentes de tránsitos 
• Trastornos alimenticios. 
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Editorial No cesa el abigeato
El hurto de ganado es una forma antigua que está per-

meando el bienestar del sector ganadero, por sus implicacio-
nes económicas, que se remonta desde tiempos pretéritos, 
que a medida que transcurren los años, empiezan a generar 
nuevos rostros por la manera como se cometen esta clase de 
delitos contra el patrimonio de este importante renglón de 
la economía. Desafortunadamente este accionar delincuen-
cial está desbordando la institucionalidad para contrarres-
tarlo. Anteriormente los cuatreros mataban estas reses para 
alimentarse y por otro lado para demostrar lujos ficticios 
que luego terminaban en restos desperdigados en los cam-
pos para el festín de otras especies animales.

El hurto aislado de una res o de una oveja para comer es 
un delito. Pero lo es más grave, cuando lo cometen orga-
nizaciones verdaderamente estructuradas que actúan con 
sevicia, afectando inclusive los ganaderos a través de extor-
siones, asesinatos y secuestros, entre otras formas de expre-

siones ilícitas. Se empieza a vislumbrar una preocupación 
mayúscula entre los ganadores del país, con el aumento del 
fenómeno del abigeato. Nuestro departamento no escapa 
a este flagelo criminal. Es un delito punible y estipulado 
en el Código Penal Colombiano que consiste en el robo o 
hurto de ganado o animales domésticos, principalmente 
caballos y vacas, aunque también se da en ovinos. Desde 
épocas pretéritas, los dueños de hatos ganaderos han venido 
sufriendo este azote, que está incidiendo en la rentabilidad 
de esta importante actividad económica. 

Estas organizaciones criminales se encargan de hurtar los 
bovinos, flagelo que cada día se incrementa, provocando con 
ello un mayor contrabando de carne que se expende en los 
mataderos ilícitos. Es un flagelo difícil de combatir en el 
siglo XXI, pero que, si se fortalece la colaboración ciudada-
na con las autoridades, se puede contrarrestar el mismo y 
disminuir estos casos que hacen metástasis negativa en los 

ingresos de los ganaderos. Los retenes policiales y militares 
deben ser más exigentes en la revisión y procedencia de los 
camiones transportadores de estos semovientes. 

Dichos controles deben realizarse las 24 horas del día y en 
toda el área del territorio huilense, para disminuir el actuar de-
lictivo de estos cuatreros. Igualmente, los propietarios de estas 
fincas deben ser más cuidadosos de sus hatos. Se deben incor-
porar tecnologías de punta, para evitar que no exista un terreno 
abonado para cometer tales ilícitos. El Comité de Ganaderos del 
Huila, ha expresado que en este territorio se está viviendo una 
grave afectación por cuenta del abigeato y el carneo, situa-
ción que trae consigo muchas consecuencias negativas. En 
la mayoría de los casos, son sacrificadas las reses en mata-
deros clandestinos que utilizan técnicas inadecuadas y an-
tihigiénicas, que van en detrimento de los cortes de carne, 
que se contaminan con facilidad de patógenos que atentan 
contra la salud y la vida de los consumidores.

Irrespeto por propiedad y medio ambiente

Es muy evidente que, por todo Colom-
bia, vienen ocurriendo invasiones de pre-
dios, rurales e incluso urbanos, por per-
sonas que dicen que lo hacen “porque no 
tienen” dónde vivir. Para agravar la situa-
ción, esta práctica ya está ocurriendo sobre 
áreas rurales definidas como protegidas y 
estratégicas para la conservación de los re-
cursos naturales y el medio ambiente (que 
no sobra recordar, son indispensables y son 
insustituibles para la vida y la salud de los 
propios invasores).

Estos hechos ocurren acompañadas de 
cosas extrañas: empezaron por los predios 
privados, por predios rurales no construi-
dos; luego siguieron por predios urbanos; 
luego por construcciones en predios rurales; 
y ya están ocurriendo sobre áreas de impor-
tancia ambiental. Las invasiones aumentan 
y el Gobierno Nacional, no solo no logra 
pasar de los discursos a una acción contun-
dente contra el irrespeto de la propiedad, 
sino que tampoco logra articularse con las 
entidades territoriales que están siendo su-
peradas en sus capacidades. Los invasores 
no actúan sobre bienes de uso público en 
las áreas urbanas, tales como parques, ave-
nidas, campos deportivos, cinturones verdes 

de poblaciones, o similares. Tampoco, por 
supuesto, las invasiones ocurren, hasta aho-
ra, sobre edificios públicos (alcaldías, go-
bernaciones, centros de salud, coliseos, etc).

Recordemos lo sencillo que es identificar 
la propiedad ajena: uno puede no saber 
de quién es eso o aquello, pero uno siem-
pre tiene la certeza de qué es de uno. Uno 
puede no saber de quién es esto, pero sin 
duda se sabe que no es mío y debo respe-
tarlo: como quiero respeten lo mío. ¿Cómo 
voy a exigir un derecho, si no cumplo mis 
deberes primarios?

¿De dónde surgen todos los que ahora dicen 
que necesitan dónde vivir? ¿Dónde estaban? 
¿Dónde procrearon y levantaron a todos los 
niños que aparecen en las invasiones?

Es obvio que, si no se respeta la propie-
dad privada, tampoco se respetará la pro-
piedad pública. Ya no se respetan los tem-
plos de diversas religiones. 

Los recursos naturales (art. 63, 102 y 332 
de Constitución Política) son de propiedad 
pública por regla general. Especialmente los 
renovables, como el agua, el aire, la fauna, 
la flora, el suelo o el paisaje pertenecen a 
la Nación (a los colombianos). 

Seguramente nadie en este planeta nie-
ga que gracias a los recursos naturales que 
hacen parte del ambiente natural, somos 
seres humanos, vivimos con salud o sin 
ella, e incluso, que gracias a ellos tenemos 
determinado nivel de vida. 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

1 y 2 de octubre de 2022 

Nos tendremos que acostumbrar al rio y 
anuncio diario de propuestas del gobierno 
de Gustavo Petro, como su singular caracte-
rística, y tratar de decantar al paso sus con-
secuencias, que es la virtud por excelencia 
del debate político.

Ponderar los efectos de una iniciativa, por 
un lado, permite a la opinión pública medir 
la real intención de mejorar equis sistema 
o situación y por otro bajar la neurosis del 
desconocimiento, el apremio o la incerti-
dumbre. Estamos entre ires y venires.

Las reacciones a la marcha de los incon-
formes con las reformas, en los primeros 
cuarenta y cinco días de gobierno, son un 
ejemplo. Bien se demostró que no hubo 
vandalismo, ni capuchas, ni destrucción de 
locales comerciales ni de bienes públicos o 
privados, ni bloqueos, ni se causó terror. Es 
un resultado motivado por una manifesta-
ción o protesta estrictamente pacífica.

Como bien se dice es la actitud la que nos 
hace capaces. No hubo enfrentamiento con 
la policía simplemente porque no fue nece-
sario y no al revés: “por el cambio de doctri-
na en las Fuerzas Militares”, como lo quiso 
argumentar el senador Gustavo Bolívar.

El senador a seguidillas convoca, para 
contrarrestar, una manifestación de respal-
do al presidente al cumplirse los cien días 
de gobierno, el 15 de noviembre, para de-
fender en comillas: las reformas, la justi-
cia tributaria, la paz la inclusión social, la 
transición energética, la educación gratuita, 
el derecho a la salud. Siendo el primero en 
sumarse en trino el alcalde de Medellín, 
Daniel Quintero Calle, por obvias razones. 
A su vez los inconformes se citan de nuevo 
para el 24 de octubre.

Si se trata de democracia, después del ejerci-
cio del voto, qué puede ser mejor que la plaza 
pública para poner de manifiesto una posición. 
Muy seguramente cada vez la inquietud y la 
problemática sume en confianza y adeptos. El 
tema está en no mancillar la protesta de actos 
violentos, pues le quita la honra.

De otro lado, las mismas instituciones co-
mienzan a poner sus puntos sobre las refor-
mas. Es el caso del Consejo de Estado con su 
concepto negativo a la creación de una Corte 
Electoral. El Consejo argumenta una concen-
tración y choque de competencias hoy asig-
nadas a la Registraduría, el Consejo Nacional 
Electoral y la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo que puede ir detrimento de 
las garantías ciudadanas. Además, prevé la 
ausencia de pesos y contrapesos en un es-
quema donde es el mismo Congreso quien 
elegiría a los integrantes de la Corte.

Entre ires y venires

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Opinión

MARÍA 
ELISA URIBE

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

Atisbos



La petición de los Apóstoles al 
Señor para que les aumentara la fe, 
nos trae para la meditación de este 
Domingo 27 del tiempo ordinario, 
un tema de vital importancia para 
nuestra salvación. 

Todos los días en el lenguaje cris-
tiano se oye la expresión: “Estoy 
perdiendo la fe con este cura… por 
eso es que pierde uno la fe por-
que no lo atienden en lo que uno 
quiere; o también “Yo tengo mucha 
fe… pero no voy a Misa, Yo creo en 
Dios pero no en la Iglesia ni en los 
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Humor ajeno

Misteriosa vorágine

Son múltiples las razones para sacar 
adelante la reforma tributaria e igual-
mente cuantiosas las necesidades de 
dar un manejo apropiado y racional 
a los nuevos impuestos y exenciones 
que, a través de ella se aplicarán, así 
como impedir que se viole la consti-
tución castigando a los pensionados.
Petro y la dupleta Fico y Rodolfo, 
pregonaron y reiteraron durante la 
campaña la necesidad urgente de una 
reforma tributaria ante la monstruo-
sa corrupción, malos manejos de los 
bienes públicos, congelación de los 
precios de la gasolina, saqueos pre-
supuestales, inseguridad y tatas irre-
gularidades más durante el anterior 

gobierno. Hay que agregar el nivel tan 
exagerado de la deuda y la olla vacía 
que se dejó.
Son incontables las irregularidades y 
anomalías, nunca antes vistas, como 
la denunciada por el columnista Yoir 
Akerman que reprodujo el “Informe 
Coronel” en “La W”. Eso de que un 
fiscal tenga 45 guardaespaldas, va-
rias camionetas blindadas, una de las 
cuáles con guardias especiales para 
Bell y Laica, sus dos mascotas, es in-
audito. Y no hablar del famoso viaje 
a San Andrés.
Urge conseguir nuevos recursos para 
salvar esta misteriosa vorágine. Las 
manifestaciones son apenas explica-
bles, máxime cuando se han presen-
tado -aparentemente- invasiones de 
tierras que, según el gobernador del 
Magdalena, son ocupaciones antiguas, 
utilizadas por ganaderos para justifi-
car sus desfiles y amenazas de volver 
al paramilitarismo.
Colombia se encuentra hoy en una 

coyuntura que puede descuadernar al 
país, si las distintas dirigencias no en-
tienden que los gobiernos tienen ple-
no derecho de ejercer sus mandatos 
sin tanta interferencia, vehemencia e 
intolerancia.
El expresidente Uribe dio el pri-
mer paso al atender la invitación 
del presidente Petro para morigerar 
y atemperar la situación. Ese es, el 
Uribe-Senador de los 80, que cono-
cimos Javier Ayala, (qepd), Daniel 
Coronell, Arritoquieta Pementel y 
el suscrito, cuando se juntaba con 
nosotros para ver las emisiones del 
Noticiero Nacional, antes de llegar 
a la Casa de Antioquia, en el barrio 
La Merced, donde se hospedaba. Ese 
es el Uribe ecuánime, justo y razo-
nable que necesita Colombia, y cuyo 
ejemplo debe seguir su joven diri-
gencia, como Miguel Uribe, si que-
remos escapar a la vorágine.

Figura de la semana

Luis Quiñones
El pugilista colombiano Luis Quiñones, de 25 
años, falleció en la madrugada de este 30 de 
septiembre después de haber permanecido 
cinco días hospitalizado tras la pelea con su 
compatriota José Muñoz, ambos boxearon el 
pasado sábado por el Campeonato Superligero 
Nacional en el Coliseo Elías Chegwin, en Barran-
quilla. Q.E.P.D

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Fe auténtica y humildad en el servicio
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com
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Blanco y Negro

curas” y otras expresiones fruto de 
la ignorancia religiosa. 

No se trata de la “fe-cantidad, 
sino de la fe-calidad” que es como 
una pequeña semilla que debe 
sembrarse, crecer y dar fruto.

Para consuelo de muchos, ni los 
apóstoles que andaban con Jesús 
tenían claros los conceptos; para 
ellos prima la cantidad, cuando 
hablan de aumento.

El Señor les está respondien-
do con fina ironía: “Uds. no tie-
nen ni “pizca” de fe, ni  siquiera 
como el granito de mostaza que 
es la más pequeña de todas las 
semillas. Si esa semilla reventara, 
tendrían muchos poderes;  no se 
trata de aplicar al pie de la letra lo 
del traslado de las montañas aún 
arrancándolas de raíz, sino el po-
der de conversión individual que 

puede adquirirse con la confian-
za en Dios. Se trata entonces no 
de teorías que no salvan a nadie, 
sino de una fe de aceptación, de 
contemplación y de compromiso.

Ellos irían a tener esas experien-
cias más tarde cuando el Señor re-
sucitado les da poderes amplios, de 
tal manera que hasta la sombra de 
Pedro o los pañuelos de Pablo ha-
cían curaciones milagrosas. 

Si no es una teoría, no hay que 
meterle tanto raciocinio, que men-
talmente nos llevaría a una duda 
permanente, ya que fe no es lo 
mismo que evidencia. Pablo que es 
maestro de la fe, en  todas sus cartas 
nos habla de ella, a Timoteo le dice 
hoy “Vive con fe y amor cristiano”, 
en especial el capítulo 11 de la Car-
ta a Los Hebreos, cuya lectura sería 
muy recomendable para esta sema-

na. La fe es certeza, es esperanza 
de lo que no vemos, es ponerse en 
camino como todos los testigos de 
fe que enumera Pablo en esa Carta. 

Basta un mínimo de fe, pero au-
téntica, “El justo vivirá por su fe” 
(Hab.2,4) y así lo encuentra uno 
en muchas personas que ni dicen 
Misa, ni se la pasan en todos los 
grupos religiosos.

Es un don de Dios, es una gra-
cia, hay que pedirla y emprender 
el proceso, que es un camino largo 
como el de Abraham, o como el de 
José, hijo de Jacob. 

En la fe se piden resultados con-
cretos como lo afirma Santiago en 
el capítulo 2 desde el versículo 14; 
la fe sin obras es muerta. 

El segundo punto de mediación 
de hoy es el servicio con humildad; 
no somos indispensables, todo lo 

hemos recibido como gracia y 
nuestra vida debe ser una respues-
ta agradecida a los dones de Dios, 
y no como premio o recompensa. 

Jesús se opone a la mentali-
dad de los fariseos que pensa-
ban que por el cumplimiento de 
la ley, Dios se obligaba a premiar 
su comportamiento.  No hagamos 
mucho alarde como los fariseos, 
ni nos vanagloriemos de nuestra 
fe, que es a veces muy deficien-
te e interesada. Recordemos que 
siempre somos siervos inútiles y 
que al cumplir nuestros deberes 
de cristianos, a penas hemos hecho 
lo que teníamos que hacer. Ensa-
yemos  una fe de testimonio y no 
de tantas palabras; la fe es un ta-
lante y no una camisa de quitar y 
poner. “Dime cómo vives y te diré 
cuánta fe tienes”.



Se ha hablado de que la Cuarta Revolución 
Industrial (4RI) debe ser una implementa-
ción obligada en la reflexión universitaria 
del momento. Y es cierto. Si las instituciones 
de educación superior son las que lideran la 
generación de conocimiento para contribuir 
al desarrollo y progreso de las comunidades, 
es apenas lógico que así sea. 

Lo que pasa es que no deben ser las únicas 
organizaciones que deban hacerlo. También 
deben apropiarse de ella, los gobiernos, el 
Estado, los gremios, las ONGs, los grupos 
económicos. 

Si bien es cierto, las universidades deben 
analizar de qué manera las nuevas herra-
mientas tecnológicas que trae la 4RI pueden 
adaptarse para obtener avances que permi-
tan agilizar y hacer más eficiente la activi-
dad investigativa, así como transformar el 
proceso enseñanza-aprendizaje de cara lo-
grar altos índices de calidad, también es una 
realidad que se necesitan políticas públicas 
que faciliten la puesta en marcha de todas 
estas proyecciones.

Las universidades, además de ofrecer pro-
gramas académicos de pregrado y post-gra-
do, hacer investigación y desarrollar la pro-
yección social, también deben ocuparse de 

otros temas inherentes como la pertinencia 
de su oferta en relación con la transforma-
ción de los empleos que está exigiendo el 
mundo moderno, la inminente desocupa-
ción, la obsolescencia profesional, la inequi-
dad, la justicia social, la segmentación entre 
poblaciones, y las posibles barreras de la 
ciencia y la tecnología.

En la actual sociedad del conocimiento, 
impulsada, por supuesto, por la era digital, se 
están dando evidentes cambios en casi todos 
los campos del conocimiento con miradas 
globales y regionales. Cada vez será más di-
fícil sustraerse a estas exigencias que marca-
rán un hito en la historia de la humanidad. 

Indudablemente, uno de los cambios más 
sustanciales que se proyecta con más ímpe-
tu, es el de las comunicaciones de la mano 
de la inteligencia artificial y las nuevas tec-
nologías. En poco tiempo las universidades 
abolirán el modelo de presencialidad y no 
presencialidad, para iniciarse en un sistema 
absolutamente interactivo en el que se rom-
perán las barreras del tiempo y la distancia. 

Y, este será un sistema de enseñanza en 
el que el profesor dejará de ser el único po-
seedor del conocimiento, para convertirse en 
un interactuante más en la discusión acadé-
mica. En un orientador dialogante con más 
experiencia y trascendencia.

La 4RI entrará en todas las futuras pro-
puestas de los líderes políticos y deberá in-
corporarse en las agendas públicas de los 
pueblos que no quieran permanecer rezaga-
dos. Es un cambio global inminente.    
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Imagen del día

 La gran diferencia

La precursora del feminismo en el mun-
do, Mary  Wollstonecraft (1759-1797), quien 
igualmente fue una figura histórica del hu-
manismo, dijo: “Las mujeres   solo deben do-
blegarse a la autoridad de la razón, en lugar 
de ser modestas esclavas de la opinión”, afir-
mación que es antagónica a la secta pseudo-
feminista que incendió la Catedral Primada 
de Bogotá, el pasado 28 de septiembre; por 
lo tanto esa actitud violenta en contra  del 
centro de culto más importante de Colombia, 
responde  al Marxismo Cultural creado por la 
Escuela de  Fráncfort, que utiliza las emocio-
nes para manipular a las personas estólidas.

 Frente a los acontecimientos ocurridos en 
la Catedral, no nos imaginamos a  pseudofe-
ministas, haciendo lo mismo en las Mezqui-
tas de Irán, Afganistán o  en la Gran Mezqui-
ta de la Meca en Arabia Saudita,  de ahí que 
el respeto por  los creyentes y los símbolos 
religiosos,  sin importar su procedencia es 
fundamental para la convivencia de las civi-
lizaciones, puesto  que las atrocidades ven-
gan de  donde vengan y cualquiera que sean 
las motivaciones ideológicas,  no se pueden 
permitir, puesto que se caería en un estado 
de bestialidad.

 La Catedral Primada de Colombia, tam-

bién el 20 de marzo de este año tuvo que 
soportar un  ataque, en plena celebración de 
la Eucaristía, por parte  de integrantes de la 
Primera Línea, que durante el  Paro  Nacional 
de 2021, se ensañaron con  las gentes más 
humildes por medio de saboteos, bloqueos 
y terror, lo que demuestra que todos los ac-
tos vandálicos en contra  del Cristianismo 
Católico  en el último tiempo, están clara-
mente orquestados por organizaciones que 
siguiendo la receta del Marxismo Cultural, 
quieren descristianizar a la sociedad, para 
volver maleable a la estrategia   totalitaria 
que busca acabar con los valores occidentales.

El  8 de marzo  de 2021 en el Día Interna-
cional de la Mujer, aprovechando la conme-
moración  de una fecha tan significativa en 
las luchas que han desarrollado las  mujeres 
por sus reivindicaciones,  un grupo  pseudo-
feminista, pretendió incendiar iglesias en el 
centro de Bogotá, copiando las enseñanzas 
de los comunistas chilenos que quemaron y 
saquearon  dichos lugares, no solo  católicas, 
también  en contra de las iglesias evangéli-
cas; esas prácticas salvajes indiscutiblemente 
responden al Marxismo Cultural que busca 
acabar con las tradiciones, como lo traza la  
Escuela de Fráncfort, comenzando por la re-
ligiosa,  o sea que el vandalismo y el terro-
rismo que practican contra las instituciones 
eclesiales se circunscribe dentro de la acción 
absolutista comunista.

Opinión
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En un viaje al pasado nos 
encontramos con esta 
fotografía de la ciudad 
de Neiva tomadas en los 
años 1970. La vía donde 
está situado este retrato 
es calle 7 entre carrera 
3 y 2. La infraestructura 
de aquel entonces la 
caracterizaban los gran-
des espacios y las pocas 
edificaciones. 

La 4RI en la agenda pública Secta pseudofeminista

JORGE 
ELISEO 
CABRERA 
CAICEDO

JOSÉ ELISEO 
BAICUÉ
PEÑA

ARIEL 
PEÑA
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Me refiero a la diferencia de 
las protestas frente a la refor-
ma de Carrasquilla en el go-
bierno de Duque, y la de José 
Antonio Ocampo en el gobier-
no de Petro.

En cuanto a la primera pode-
mos decir, no obstante, la de-
nominación de “pacífica”, sus 
promotores, los que hoy están go-
bernando a Colombia, incitaron 

a la violencia, a la destrucción de 
bienes públicos y privados, ata-
ques a las estaciones de Policía 
y a sus miembros con bombas 
incendiarias, piedras, ladrillos y 
garrotes. El paro nacional, con 
la obstrucción de las principa-
les vías del país, prácticamente 
paralizó al país, a las vías y a sus 
puertos; provocó el alza desme-
dida en los alimentos, bienes y 
servicios, la cual aún hoy padece-
mos. Fue evidente la participación 
de grupos criminales y de narco-
traficantes. Los miembros de la 
llamada “Primera línea” encapu-
chados como facinerosos, ocul-
tando su identidad, destruyeron, 
saquearon y quemaron bancos, 

supermercados, monumentos de 
nuestros próceres y expresiden-
tes, actuando con la complicidad 
manifiesta de algunos alcaldes y 
gobernadores y la indiferencia y 
complacencia de otros.

La mayoría de los participan-
tes, en “la protesta pacífica” 
fueron pagados, transportados 
y obligados a hacer presencia, 
como fueron las comunidades 
indígenas y otras organizacio-
nes sociales. Fue algo premedi-
tado, con el fin de desestabili-
zar las instituciones para abrir 
el paso a la “toma del poder”, 
como en efecto sucedió.

Gran diferencia con la protes-
ta espontánea de la ciudadanía, 

esta sí verdaderamente pacífica 
ante las desafortunadas y fre-
cuentes manifestaciones errá-
ticas de los altos funcionarios 
del nuevo gobierno. Millones de 
personas salieron a las calles a 
expresar su indignación y des-
contento frente a las reformas 
anunciadas.

Los manifestantes del pa-
sado lunes 27 participaron 
con el rostro descubierto, sin 
hacerle el más mínimo daño 
a las personas ni a los bie-
nes púbicos y privados, ento-
nando sí el himno Nacional y 
ondeando la bandera tricolor, 
aplaudiendo a los miembros 
de la Policía y de la fuerza pú-

blica al pasar frente a ellos.
No vale la pena enumerar por 

ser bien conocidas las precipi-
tadas y absurdas de los nuevos 
altos funcionarios, quienes de-
berán entender que ya pasó la 
campaña política. 

Es hora ya de comenzar a go-
bernar responsablemente en fa-
vor de todos los colombianos, 
sin aniquilar el sector privado y 
empresarial, si no creando em-
pleo y generando riqueza.

ADENDUM – El gobierno na-
cional no ha informado cuando 
se inicia la construcción del tren 
eléctrico elevado prometido en-
tre Buenaventura y la costa at-
lántica.
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Dia Nacional del Ganadero
Comentarios en redes

 El diálogo de Uribe y Petro

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Panorama del predio ‘El Guácimo’
 en el Caguán 
“Hoy pasaron un balance de los que se censaron y más del 50% 
tienen auxilios de vivienda y casas, algunos confesaron que 
estaban pagando a mujeres embarazadas para que hicieran frente 
contra la autoridad, otros que les estaban pagando por quedarse 
allí. Por ello no fue tan difícil sacarlos como sabían que iban a judi-
cializar gente que usara niños como escudos humanos entonces 
sacaron los niños etc”.
Andrés Puerto del Castillo
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La desgracia de Neiva

Me debo a la ganadería, a los 
ganaderos y a su instituciona-
lidad gremial; por ello escribo 
hoy sobre el Día Nacional del 
Ganadero, que celebramos el 
30 de septiembre, desde 2005,  
cuando se cumplían diez años 
del asesinato de José Raimun-
do Sojo Zambrano, ordenado 
por quienes hoy se sientan en 
el Congreso, los mismos que 
habían declarado a Fedegán y 
a los ganaderos como objetivo 
militar y no cejaban en su em-
peño asesino, al punto que, en 
2003, sin éxito, afortunadamen-
te,  también atentaron contra mi 
antecesor en la presidencia de 
Fedegán, Jorge Visbal Martelo.

Por eso, el primer objetivo del 
Día Nacional del Ganadero es 
hacer visibles a las víctimas ga-
naderas y reivindicar sus dere-
chos a la verdad, la justicia y la 
reparación, porque…, nuestras 
víctimas no son menos víctimas. 

Conocida la condena al exal-
calde de Neiva, Héctor Aníbal 
Ramírez y al exgerente de las 
Empresas Públicas de Neiva, 
Juan Carlos Herrera,  por el de-
lito de celebración de contratos 
sin el cumplimiento de requi-
sitos legales con libramiento 
de órdenes de captura, -que 
es el delito insignia de la po-
litiquería en la administración 
pública para cumplir con los 
torvos fines del sistema polí-
tico electoral podrido que nos 
rige,  que conduce inexorable-
mente a la corrupción para el 
enriquecimiento ilícito y el pago 
de financiadores de campañas-, 
después de 6 años de haberles 
imputado cargos la Fiscalía: y el 
hecho vergonzoso de que tenga-
mos actualmente un alcalde en 
ejercicio con medida de asegu-
ramiento, se me vino inmedia-
tamente a  la cabeza la desgracia 
que ha tenido nuestra ciudad 
capital, de haber sido goberna-
da por alcaldes corruptos e in-
competentes,  gracias a la da-

ñina politiquería, que no solo 
es el mal de males de nuestra 
región, sino de todo el país. 

Pero lo más grave de esa des-
gracia, lo constituye la impuni-
dad por la tardanza en las de-
cisiones de la justicia en esta 
clase de delitos que afectan sen-
siblemente a la ciudadanía, esti-
mulando que esta clase de delin-
cuentes que tanto daño le hacen a 
la sociedad proliferen como mala 
hierba amparados en esa benevo-
lencia por parte del Estado,  que 
les permite seguir teniendo pro-
tagonismo político anunciando 
nuevas aspiraciones farfullando 
su inocencia porque no han sido 
condenados por la tarda justicia, 
llegando al caso como lo hemos 
tenido que ver no pocas veces, que 
las condenas se producen cuando 
están ejerciendo otros cargos de 
elección popular como ha ocurrido 
con la reciente condena al actual 
alcalde de Aipe, Octavio Conde, 
recientemente condenado como 
no, en segunda instancia, como 
autor responsable del delito in-
signia de marras a 48 meses de 
prisión y casa por cárcel, des-
pués de 20 años de haber ejer-
cido el cargo por primera vez!

Así, cómo no van a seguir de-
linquiendo en la administra-
ción pública estos politiqueros 

confiados en la impunidad,  que 
demanda a gritos  sino es po-
sible un cambio estructural al 
vitando sistema político electo-
ral, que no hará nunca la clase 
política enquistada en el Con-
greso, que se haga una urgente 
reforma a la justicia para que se 
dedique sin tardanza a resolver 
los delitos contra la administración 
pública con términos improrroga-
bles en las dos instancias, para que 
no tengamos la desgracia de seguir 
siendo gobernados por corruptos 
que pregonan la presunción de 
inocencia, cuando después resul-
tan condenados continuando su 
ejercicio depredador al frente de 
la cosa pública. 

Mientras esta reforma ocurre, 
como lo ha planteado el presi-
dente Petro con la creación de 
una justicia anticorrupción, que 
es prácticamente imposible en el 
Congreso, ahora que se acercan las 
elecciones regionales ojalá tengan 
los neivanos el olfato, para tratar 
de librarse de esta desgracia, de 
elegir un alcalde desvinculado de 
esos perniciosos tentáculos de la 
politiquería, con una hoja de vida 
de competencia y transparencia, a 
ver si proyectamos a nuestra atra-
sada, caótica y empobrecida capital 
hacia el progreso y el desarrollo, 
sin la coyunda de la corrupción.

1 y 2 de octubre de 2022 

Como era de esperar, el nuevo 
diálogo entre el presidente Petro 
y Uribe, desarrollado ahora en 
la casa presidencial dándole un 
carácter más formal dentro de la 
institucionalidad democrática, 
ha generado diversas reacciones 
y numerosas expectativas.

El contexto del nuevo encuen-
tro se ubica a escasos 45 días de 
iniciado el gobierno, cuando los 
anuncios del propio presidente 
y de sus principales ministros 
han generado incertidumbre y 
en algunos sectores hasta des-
confianza y temor. Curiosamen-
te se desarrolló el mismo día 
de las movilizaciones ciudada-
nas convocadas por sectores de 
la oposición, en las cuales fue 
evidente que, en cuatro de las 
principales capitales; Bogotá, 
Medellín, Cali y Bucaraman-
ga; la asistencia fue masiva y 
en completo orden, motivadas 
por el rechazo a las anunciadas 
reformas legales que cursan en 
el congreso.

También ha llamado la aten-
ción como cada protagonista ha 
comunicado a la opinión sus 
conclusiones sobre el encuentro. 
Mientras Uribe lanza un men-
saje político de fondo, según el 
cual; es indispensable reducir 
sustancialmente la extrema po-
larización para que no se cali-
fique al gobierno como neoco-
munista ni al uribismo como de 
extrema derecha; el presiden-
te se ha limitado a reiterar su 
postura reformista, colocando 
banderillas a los industriales y 
empresarios para que acepten 
concurrir a pagar más impues-
tos como mensaje de solidari-
dad social.

El contraste es tan evidente 
como difícil de asimilar. Evi-
dente porque refleja los respec-
tivos intereses que a cada uno 
le conciernen; difícil, porque al 
mismo tiempo refleja la con-
frontación ideológica que los ha 
caracterizado. A los seguidores 

de cada uno los ha sorprendido 
este diálogo democrático diri-
gido a procurar consensos que 
permitan la viabilidad política 
de las reformas. No obstante, 
para los petristas, es inaudito 
que siendo el partido de Uribe 
el único opositor en el congre-
so, el presidente acepte dialogar 
con su máximo contradictor, te-
niendo asegurada la aplanadora 
del legislativo a su favor.

A su vez, a los fanáticos uri-
bistas les ha disgustado que su 
ídolo resigne su férrea postura 
ideológica frente al populismo 
chavista que según ellos carac-
teriza al gobierno.

Para muchos analistas lo que 
existe en el fondo del diálogo 
es más que una necesidad de 
reducir la confrontación, dado 
que, por una parte; la estrategia 
de Uribe es asumir la vocería 
de los empresarios, señalando 
oportunamente los riesgos que 
implican las reformas propues-
tas para que la economía no 
se resienta y pueda generar las 
condiciones de ofrecer empleo y 
bienestar social; mientras que, 
por otra parte; la estrategia del  
presidente es mantener el con-
traste que le permitió el triunfo 
electoral y el apoyo de sus elec-
tores que optaron por el cambio.

En estas circunstancias es muy 
posible que entremos en una 
nueva etapa de nuestra frágil 
democracia, desgastada como 
elemento esencial de la repre-
sentación y participación ciuda-
dana; para conseguir un nuevo 
aire que le permita sobrevivir 
afianzando el llamado Estado 
de Opinión, en el cual las movi-
lizaciones callejeras entrarían a 
ser las protagonistas del debate 
ideológico y político.     

Lo que sí es evidente es que 
los partidos tradicionales han 
desaparecido del escenario y se 
han consolidado como carteles 
de la politiquería y el clientelis-
mo, donde sus congresistas pri-
vilegian sus intereses personales 
sobre los de la nación y de los 
colombianos. Esta circunstancia 
hace más visible el protagonis-
mo de Uribe y de Petro.

No obstante, no es solamen-
te una celebración de duelo, 
porque los ganaderos miramos 
hacia atrás para honrar nues-
tro pasado, pero también hacia 
delante para construir nuestro 
futuro, un futuro que impo-
ne nuevos paradigmas, como 
la sostenibilidad ambiental, 
la formalización y el bienes-
tar animal, entre otros; un fu-
turo que enfrenta el ataque de 
los enemigos de siempre y de 
otros nuevos, como los ambien-
talistas y animalistas extremos, 
que quisieran un mundo sin 
ganadería; un futuro que nos 
demanda unión alrededor de 
nuestras instituciones.

Es costumbre, en esta fecha, 
condecorar a los ganaderos des-
tacados con la “Gran Cruz al 
Liderazgo Ganadero Regional, 
Miguel Santamaría Dávila”, pero 
en esta ocasión hemos querido 
honrar a quien dio nombre a 
esa condecoración, Miguel San-
tamaría, quien recibió, en 1964, 
una organización gremial recién 
nacida y sin recursos, y logró 
llevar a Fedegán, en diez años, 
a posicionarse entre los gremios 
importantes del país. 

Miguel Santamaría, líder es-
tudiantil, conservador activis-

ta en contra de la dictadura, 
gobernador de Cundinamarca, 
congresista, líder gremial, do-
cente, embajador, economista, 
apasionado por la historia y el 
rescate de la figura del liberta-
dor desde la Sociedad Boliva-
riana de Colombia, pero, ante 
todo, defensor de la ganadería 
colombiana y presidente emé-
rito de Fedegán. 

Hoy, cuando la ganadería está 
siendo atacada; cuando resur-
ge el tema de la reforma agra-
ria, aunque en un entorno de 
diálogo que esperamos sea per-
manente; cuando enfrentamos 
la invasión de tierras, con la 
unión, la solidaridad y el res-
peto por la ley como nuestras 
armas, y cuando se imponen 
los retos ambientales, se requie-
ren liderazgos comprometidos, 
como el de Miguel Santamaría.

Ese es nuestro mensaje en esta 
celebración; una invitación a la 
unidad, la solidaridad y el li-
derazgo, y un saludo a todos 
los hombres y mujeres que se 
dedican a producir carne y le-
che para Colombia y el mundo, 
construyendo país en medio de 
las dificultades y abandonos de 
la vida rural. A todos ellos, Feliz 
Día Nacional del Ganadero. 



Germán Liévano 
Rodríguez, un ser 
integral que rompió 
fronteras para ocupar 
un lugar privilegiado 
en el escenario 
médico mundial.
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Sus primeros estudios transcurrieron entre el Instituto Parra Ramírez de 
Gigante y el Instituto Bolívar en Neiva. Pero fue en el Colegio San Bartolomé 
de La Merced de Bogotá, donde se hizo bachiller en 1961; allí se fortalecen los 
cimientos cristianos de amor, solidaridad y justicia social, que desde niño tuvo.Botalón

1 y 2 de octubre de 2022

POR: MARTHA CECILIA 
ANDRADE CALDERÓN

E
l pasado 26 de septiem-
bre fue el día del Ciru-
jano en Colombia, un 
marco perfecto para la 

Tertulia El Botalón, quien reci-
bió con mucha alegría al invitado 
especial, esta vez, al maestro de la 
cirugía huilense, Germán Liévano 
Rodríguez. Compartir su histo-
ria de vida fue toda una aventura. 
La disertación del médico se hizo 
en una anecdótica narrativa que 
fluyó como una obra cinemato-
gráfica en donde las fotografías 
acompañaban sus palabras, y el 
público, le seguía el suspenso de 
sus heroicas acciones. El humor 
y la picardía, que bien lo expre-
san sus ojos claros al hablar, solo 
se detuvieron en dos compases 
musicales con que acompañó su 
recorrido.
Una formación integral 
ofrecida por los jesuitas

Aunque se siente netamente opi-
ta, nació en Bogotá, en el hogar 
formado por el médico pediatra 
Uldarico Liévano, huilense y la 
santandereana Gladys Rodríguez, 
allá por los años cuarenta. Sus pri-
meros estudios transcurrieron en-
tre el Instituto Parra Ramírez de 
Gigante y el Instituto Bolívar en 
Neiva. Pero fue en el Colegio San 
Bartolomé de La Merced de Bo-
gotá, donde se hizo bachiller en 
1961; allí se fortalecen los cimien-
tos cristianos de amor, solidaridad 
y justicia social, que desde niño 
tuvo. Esta formación le sirvió como 
baluarte para toda su existencia. Él 
lo cuenta, pero los hechos lo expre-
san mejor.
Universitario, líder estu-
diantil e insurgente

Con criterio ya muy profesio-
nal, el joven bachiller prefiere la 
Universidad Nacional para estu-
diar medicina e ingresa con tan 
solo 15 años, cuando no recibían 
menores de edad. Allí en plena 
primavera universitaria, se vin-
cula a grupos religiosos católicos, 

Germán Liévano Rodríguez médico cirujano huilense

Facetas vitales del gran 
“maestro de la cirugía huilense”

a grupos de estudio académicos 
pero que leían y analizaban a su 
vez textos ideológicos; ese era el 
ambiente de los universitarios 
rebeldes de toda Latinoaméri-
ca; no obstante, aparecieron en 
muchos países grupos armados 
insurrectos. La misma música 
que escuchaban en esas sesiones 
les incitaba a la rebelión: “Todos 
queríamos viajar a la plaza roja 
para conocer a Natalie y tomar 
un chocolate en el café Poushkin”.

Se vivía por aquella época una 
formación de izquierda que sur-
gía del puente entre lo ideológico 
y lo religioso, este último apunta-
lado por el Padre Camilo Torres, 
quien luego dejaría la sotana para 
ingresar como soldado raso a la 
guerrilla. La muerte del sacerdote 
(1964) agitó las conciencias estu-
diantiles y muchos “pensamos en 
su momento, irnos a luchar como 
él”, recuerda el galeno, con la nos-
talgia que se siente al escuchar 
los acordes de Víctor Jara: “Donde 
cayó camilo nació una cruz, pero 
no de madera sino de luz. ¡Lo 
mataron cuando iba por su fúsil, 
Camilo Torres muere para vivir!

Se hizo líder y como represen-
tante estudiantil y presidente de 
la Federación Universitaria Na-
cional FUN, se entrevistó con el 
entonces presidente de la Repú-
blica, Lleras Restrepo.  Por aquel 

entonces, se casa con una linda 
panameña, Gloria Segundo que le 
ha acompañado por toda la vida. 
Hecho curioso, fue que el día de 
su matrimonio tuvo que atender 
a 30 pacientes en la iglesia de 
Golconda, semillero de la Teolo-
gía de la liberación en Colombia. 

En dicha condición, repre-
sentante y líder estudiantil, fue 
perseguido. Afirma, “Las luchas 
universitarias eran las mismas 
de hoy”.  Es cuando resuelve irse 
como insurgente y en una toma 
de armamento, fue detenido y 
convertido en preso político por 
rebelión. Afortunadamente hubo 
una amnistía para los presos po-
líticos estudiantiles y pudo salir 
pronto.
Regreso a la vida civil, mé-
dico y especialista

Con autodeterminación y des-
encanto toma la decisión de 
abandonar los movimientos re-
volucionarios y dedicarse a la me-
dicina. Al regresar, fue señalado 
por la sociedad neivana, quien 
lo excluía y lo miraba con rece-
lo. Hizo el rural en Gigante. Allí 
inicia su labor como cirujano y 
adquiere gusto por ser cafetero.  
Luego, 1975, logra hacer la Re-
sidencia en Cirugía General en 
el hospital San Juan de Dios de 
Bogotá y regresa a Neiva a fina-
les de los años 80, para ser pilar 

en la recién fundada Facultad de 
medicina de la Universidad Sur-
colombiana, en donde fue profe-
sor por 18 años.

Siempre inquieto y en bús-
queda, ahora de un sueño por 
la ciencia, estudia como Becario 
de JICA-Agencia Japonesa, con 
grandes maestros en los países de 
Chile y Brasil. Es nombrado or-
ganizador del I Congreso Nacio-
nal de Gastroenterología en Nei-
va, y así comienza su prestigio, 
destacándose como cirujano gas-
troenterólogo en muchos eventos 
a nivel nacional.  Fue organizador 
de la Convención Nacional, 1982.  
Con méritos, estudios y sapiencia 
funda luego la Revista Colombia-
na de esta rama y fue su primer 
editorialista, para orgullo dice, 
todavía existe y está indexada a 
nivel internacional.

Su aptitud y gusto político lo 
llevó a unirse a Rodrigo Lara y 
al Nuevo Liberalismo. Estuvo allí 
en los años ochenta y participó 
en el Movimiento Blanco Inde-
pendiente del Huila. Quizás por 
ello su vocación médica siempre 
le ha ganado a la política. Prefirió 
ante la posibilidad de la alcaldía 
de Neiva, presidir, fundar y or-
ganizar eventos de talla interna-
cional. Fue nombrado en Buca-
ramanga como presidente de la 
sociedad de Gastroenterología y 

le dieron dos años para organizar 
y dirigir el I Congreso Panameri-
cano de Enfermedades Digestivas 
(1989), allí viajo por múltiples 
países. Este fue uno de los retos 
que cumplió, dentro del desafío 
de ser médico. 

A la par contribuía en lo local. 
Estuvo en la creación y presiden-
cia de la Clínica Central de Espe-
cialistas de Neiva, hoy Medilaser. 
Fundó el Instituto de Enfermeda-
des Digestivas en Neiva, hoy con 
una amplia cobertura. Fue pro-
clamado como “Maestro de la ci-
rugía huilense”.  Socio honorario 
de varias Asociaciones nacionales. 
Destacado en el Seminario taller 
nacional sobre cáncer del estó-
mago en donde salió el Protocolo 
de Betania (1992) que fue acogi-
do a nivel nacional. 

Fue cofundador de la Tertulia El 
Botalón (2003).  Allí estuvo 15 años 
como presidente. Actualmente, fuera 
de ser contertulio, es presidente ho-
norario.  En esta línea y como gestor 
intelectual, es fundador de la Tertulia 
La Gruta Cultural.

Uno de sus mayores orgullos 
está en haber podido ingresar 
a las sociedades científicas. Allí 
recibió distinciones, como el de 
representar a Colombia en tres 
congresos mundiales de Gas-
troenterología, lo cual le enorgu-
llece a él como a su dinastía de 
hijos médicos y jóvenes nietos, 
que ahora disfruta.  Con ánimo 
recordó los tiempos en donde se 
destacó como deportista de ries-
go y velocidad en la Motonáutica; 
campeón de éste, a nivel nacional 
en 1994.

Para finalizar hizo un saludo 
especial a la familia a sus ami-
gos, quienes lo ovacionaron y 
con vehemencia sopesaron sus 
quilates y reconocieron en él, 
un ser altruista, servicial, soli-
dario, emprendedor, que no solo 
aportó a la ciencia, sino a una 
sociedad que hoy lo aplaude de 
pie.  Las felicitaciones sobra-
ron y no se hicieron esperar en 
el auditorio. Su testimonio de 
vida, demostró una existencia 
bien vivida, hecha con empuje, 
liderazgo, conciencia y sensibi-
lización, afirmaron los conter-
tulios. Siempre fiel a sus ideas, 
creencias y actividades, muestra 
su espíritu de luchador, guerrero, 
intelectual y científico; nada le 
ha sido en vano, Dr. Liévano, su 
versatilidad le permite estar en 
el escenario internacional para 
orgullo de todos los huilenses. 
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Reflexiones
El Prefecto Emérito insistió en que “como historiador, el propio 
Harari debería saber lo rápido que la visión de un superhombre 
divino puede convertirse en un inhumano diabólico. El siglo 
XX lo ha demostrado de forma cruel. En Europa Occidental y 
Oriental. Especialmente en Alemania y Rusia”.

Cardenal alerta de grave peligro que podría 
llevar al “suicidio colectivo” de la humanidad

“Si el hombre deja de ser una criatura a imagen y semejanza del Dios trino, se hunde en las profundidades del nihilismo 
antropológico”, advirtió el Cardenal alemán Gerdhard Müller. 

y el mal, lo verdadero y lo falso 
por sí misma”.

Su fuente de motivación con-
tinuó el Purpurado alemán, “es 

la locura ciega de los impíos, que 
cambian la “gloria del Dios inco-
rruptible” por sus imágenes ideo-
lógicas autofabricadas. Cuando el 
hombre adora la creación en lu-
gar del Creador, pierde la gloria 
de los hijos y amigos de Dios”.
Hostil a la vida y al matri-
monio

El Cardenal advirtió que el ni-
hilismo antropológico “es signi-
ficativamente hostil a la vida” ya 
que alienta el hecho de “matar a 
los niños en el vientre materno 
como un derecho humano y la 
exigencia utilitaria de la llamada 
‘muerte piadosa’ (eutanasia) para 
los seres humanos ‘agotados’ o ‘ya 
no utilizables’”.

“Pero los frutos podridos del 
nihilismo antropológico tam-
bién se muestran en el cues-
tionamiento del matrimonio 
entre el hombre y la mujer 
que se ve como una variante 
entre cualquier número de 
posibilidades del disfrute 
orgiástico de la satisfac-
ción sexual sin la plena 
entrega en el amor y 
sin la autotrascenden-
cia a un tercero, a saber, 
el niño como fruto del 
amor y el vientre de sus 

padres”.

lo rápido que la visión de un su-
perhombre divino puede conver-
tirse en un inhumano diabólico. 
El siglo XX lo ha demostrado de 
forma cruel. En Europa Occiden-
tal y Oriental. Especialmente en 
Alemania y Rusia”.

“Si el hombre deja de ser una 
criatura a imagen y semejanza del 
Dios trino, se hunde en las pro-
fundidades del nihilismo antro-
pológico”, advirtió.

Como ejemplo de esto, el Car-
denal se refirió a las personas 
“que se han sometido a un ‘lifting’ 
o ‘actualizado’ su cara u otras par-
tes del cuerpo. Ya no es una moda 
de Hollywood, si no que estas po-
bres criaturas dignas de misericor-
dia han caído –sin saberlo– en el 
nihilismo antropológico”.

“El nihilismo antropológico tie-
ne como padre el orgullo de la 
criatura que quiere llegar a ser 
como Dios (Gn 3,5) y quiere es-
tablecer la diferencia entre el bien 

De ese modo, “se niega la referencia 
a la fecundidad del matrimonio, con 
la que el Creador ha bendecido al 
hombre y a la mujer para que trans-
mitan, guarden y promuevan la vida 
creada por Dios”. 
Ideología de género

El Cardenal Müller se refirió 
luego a la ideología de género, la 
corriente que no considera el sexo 
como un hecho biológico natural 
sino como una construcción so-
ciocultural.

“Aparte del hecho biológica-
mente probado de que no es po-
sible un cambio real del sexo, 
la ficción de una libre elección 
del género es una negación de 
la voluntad de Dios para nues-
tra persona. Cada ser humano 
existe en su naturaleza corporal 
ya sea en expresión masculina 
o femenina”, dijo.

En ese sentido, el Prefec-
to Emérito de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe indicó 
que “nadie puede reformar o mo-
dernizar la enseñanza de Cristo, 
‘porque él mismo (en su encarna-
ción) trajo consigo toda la nove-
dad y modernidad para renovar 
y vivificar al hombre’”, como dijo 
San Ireneo de Lyon, recientemen-
te declarado Doctor de la Iglesia 
por el Papa Francisco.
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Cardenal alemán Gerdhard Müller. 

“Cuando el hombre adora 
la creación en lugar del 

Creador, pierde la gloria de 
los hijos y amigos de Dios”.

DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES 

E
l Cardenal alemán Ger-
dhard Müller, Prefecto 
Emérito de la Congrega-
ción para la Doctrina de 

la Fe, alertó de un grave peligro 
que puede llevar al “suicidio co-
lectivo” de la humanidad.

“El cristianismo promueve una 
civilización de la vida y desafía 
la cultura del nihilismo antropo-
lógico, que tendría que terminar 
en el suicidio colectivo de la hu-
manidad. El ateísmo es nihilis-
mo. Su fruto es la muerte”, dijo 
el Cardenal en su ponencia este 
viernes 30 de septiembre en el 
14° Congreso Mundial de las Fa-
milias que se realiza en México.

En su conferencia, el Cardenal 
Müller explicó que “el nihilis-
mo, es decir, ‘el sentimiento de la 
nueva era’ de que ‘Dios mismo 
ha muerto’”, como escribió el fi-
lósofo Hegel, puede conducir al 
sentimiento de que no “hay nada 
malo en el ser humano y está 
permitido todo lo que le plazca, 
si creemos en la amable racióna-
lidad divina sobre y en todo el ser 
de su creación”.

En su conferencia titulada “el 
hombre hecho a imagen y se-
mejanza de Dios: Un manifies-
to contra el nihilismo antropo-
lógico”, el Cardenal se refirió a 
las tesis de Nietzsche, “el profeta 
del nihilismo postcristiano” que 
proclamó “la muerte de Dios”; y 
al historiador Yuval Noah Harari, 
que “se ha convertido en algo así 
como el gurú del llamado trans 
y posthumanismo”.

El “superhombre divino” 
puede convertirse en “in-
humano diabólico”

El Prefecto Eméri-
to insistió en que 
“como historia-
dor, el propio 
Harari debe-
ría saber 
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Sociales
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¡Feliz cumpleaños!
Ailyn Ñungo celebró con sus seres queridos un 
año más de vida en medio de una agradable 
recepción. Éxitos y muchas felicidades fueron los 
deseos de sus familiares y amigos. 

Cumpleañero junto con su familia

La cumpleañera

Cumpleaños Isabella 
A la pequeña Isabella Madrigal, le fueron 
celebrados sus cinco añitos de vida con una fiesta 
temática; amiguitos y familiares disfrutaron del 
festejo. 

Estudiantes del grado 11

Feria de la Ciencia y la Tecnología
En el Colegio 
Empresarial 
de los Andes, 
se llevó a cabo 
una nueva 
versión la Feria 
de la Ciencia, la 
Tecnología y el 
Emprendimiento 
con el fin de que 
los estudiantes 
mostraran sus 
creaciones en 
estas áreas. 

Esperanza Gutiérrez celebró un año más en donde sus hijos y familiares le 
desearon que el Todopoderoso siga bendiciendo grandemente su vida. 

La cumpleañera

Padres de familia y estudiantes del grado párvulos 

Felicidades 
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Sociales

Colaboradores de Seguros Sura. 

El embajador de España, Juaquín 
María Aristegui, de Corea del Sur, 

Choo Jong-youn; de Alemania, Marían 
Schuegraf; el gobernador del Huilla, 

Luis Enrique Dussán López; el embaja-
dor de Polonia, Pawell Wozny; de Perú, 

Féliz Denegri y de Emiratos Árabes 
Unidos, Salem Rashed Alowais.

Feria FICCA 2022
Apertura de la segunda 
versión de la ‘Feria 
Internacional de Café, 
Cacao y Agroturismo’, que 
este año tiene 12 países 
invitados, 4 departamentos, 
gremios nacionales, 
productores y todo el 
emprendimiento huilense.

La cumpleañera 

Cumpleaños Geraldine
Geraldine 
Rodríguez 
Saavedra 
festejó un año 
más de vida 
rodeada de 
sus amigos 
y familiares. 
Que Dios 
y la Virgen 
la bendiga 
fueron los 
deseos de los 
invitados. 

Juan Sebastián Gutiérrez, Carla Mantilla, Ludmila Murcia y Stella Durán.

Un año más de vida
Carla Mantilla celebró con sus familiares sus cumpleaños con 
una reunión en un exclusivo lugar del municipio de Garzón. 

CumpleañosDespedida
María Nubia Triana, analista integral de Seguros Sura se retira 
luego de 40 años de servicio. Sus amigos más cercanos le 
ofrecieron una cena en un exclusivo restaurante de la ciudad.

El cumpleañero

Miguel 
Montenegro 
celebró un 
año más de 
vida al lado 
de su familia. 
Sus papás 
le desearon 
muchas 
bendiciones
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99513 LOTE TERRENO  URB. DINDAL. GARZÓN  -  H $45.000.000

640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99467 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $760.000.000
640-99523 FINCA  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99522 LOTE  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZON  -  H $280.000.000
640-99518 CASA CAMPESTRE SECTOR BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99466 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99465 CASA COND. SANTORINI  I.  NEIVA  -  H $700.000.000
640-99462 FINCA FARFAN.  PALERMO  -  H $720.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000

640-99533 LOCAL C/CIAL.  B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99533 LOCAL C/CIAL. B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99499 APTO. 203  SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $720.000
640-99446 APTO. 304, SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99543 CASA DOS PLANTAS  B/ SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B*CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2
CRA. 5A BIS # 21A-37  B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000 608m2
CRA. 1G # 8-42  CENTRO $1.500.000 161m2
CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2
CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO $3.000.000 150m2
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000 578m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BQ-3 CONJ. LOS ARRAYANES   
CAR. 11 # 10-66  $600.000 30m2
APTO. 603  CONJ. RES. TORRES DEL OASIS   
CALLE 21 SUR # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904 ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 CONJ. RES.  $2.100.000 96m2
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTOS DE YERBAHUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO B/VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50 C-92  $800.000 50m2
APTO. 201  CRA. 36 # 21 A - 36  BUGANVILES $450.000 50m2

CENTRO
APTO. 402  EDIF. QUIRINAL CRA. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2
APTO. 2022 EDIF.  CAMILO TORRES CRA. 5 #17-64  $950.000 90m2
CALLE 18A  # 6-37 APARTAESTUDIO  202 B/QUIRINAL  $650.000 42m2
APTO. 304   AMOBLADO SAN JOSE  CALLE 8 # 14-29  $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS    
CALLE 9 # 11-47  $1.500.000 96m2
APTO ALTICO CALLE 9 # 8 -66  $1.600.000 60m2

APARTAESTUDIO 204  CALLE 18A  # 6-37   B/QUIRINAL $700.000 45m2

ARRIENDO DE BODEGA
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA EN AV. CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $5.000.000 
BODEGA CALLE 14 # 16-06  B/ PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 CRA. 15 #2-07   B/DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2
LOCAL 201  TERRAZA CRA. 8 # 10-92 $2.800.000 307m2
CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2
CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL 1 CALLE 8 # 33-24  $900.000 42m2
LOCAL 2 CALLE 8 # 33-24  $650.000 30m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $1.800.000 196m2
CALLE 25A #5Bis-17 $1.300.000 371m2
CRA. 7 # 1 G -33 $2.500.000 
CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2
CRA. 4 #11-81 $1.300.000 
CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 
LOCAL 6 CRA. 8 #9-12 $950.000 

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  400 TORRE  B C.C. CRA. 5 # 6-28  $800.000 52 m2
OFICINA 404 EDIFICIO CRA. 7 # 7-09  $600.000 15m2
OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 
OFICINA  801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000 40m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  CRA. 8 #8-20  $600.000 15m2
CRA. 6 #37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 B/MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40  SANTA INES $2.100.000 
CRA. 7 bis A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48  B/VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. PALMETTO CRA. 6 # 43-85 $270.000.000 98m2
CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA HUILA $250.000.000 240m2
CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO  2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 21 Sur # 21-91 $330.000.000 112m2
CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $180.000.000 84m2
CRA. 16 # 4-09 TIMANCO IV ETAPA $120.000.000 120m2
CRA. 40 # 22 SUR  - 84 LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49 SAN RAFAEL  EN PITALITO .- HUILA $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTP $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS GUADUALES $150.000.000 110m2
CRA. 42 # 20a - 18 B/LOS GUADUALES $320.000.000 159m2
CALLE 7 # 30 A-77 B/PRADO ALTO $230.000.000 100m2

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

CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CRA.  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  CONJ. RES. PACANDE CALLE 16 # 5-68 $580.000.000 183m2
CRA. 20# 11-29 B/PRIMERO DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO   CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2
APTO. 1701 TANGARA CIUDADELA  NIO    
CRA. 8a # 43-44 CONJ.  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO    $215.000.000 72m2
APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO  $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  
CALLE 22 SUR # 21-58  $220.000.000 93m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

LOCAL 4 ALTO LLANO  $299.000.000 97m2

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA AMPLIA  
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN
APARTAMENTO EN EL SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404
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V E N TA  C A SA S

OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
 

VENDO CASA SEMI CAMPESTRE 
PARA RESTAURANTE O VIVIENDA POR 
CARRETERA NACIONAL SALIENDO DE 

HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

CALLE 167 D 8-58 CONJ. PRADO VERDE PISO 
12 B/ SANTA  TERESA CERCA DE PRICESMART  

CALLE 170  3 HABITACIONES, DOS BAÑOS, 
COCINA AMERICANA- PARQUEADERO CUBIERTO, 

SALA COMEDOR.   EN CONJUNTO CERRADO 
CON PARQUES INFANTILES, GIMNASIO, ZONAS 

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 

CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

VENDO APARTAMENTO 205  
CONDOMINIO LA GAITANA

3 HABITACIONES. PARQUEADERO, BALCÓN, 

ASCENSOR Y PISCINA

INF.  300 342 1801 

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO 
DE ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 
Informes:  300 554 5220

VENDO APTO. 1ER PISO 
AMPLIO,   ESQUINERO,  EN CONJ. 

RESIDENCIAL  B/EL JARDÍN 
(No se paga administración)
$145.000.000  Negociable 

315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO EXCELENTE 
PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 

PARA NEGOCIO Y ACREDITADO COMO RESTAURANTE 
O PARA INVERSIÓN PROYECTO DE VIVIENDA. 

CERCA AL HOSPITAL GENERAL DE NEIVA, FACULTAD 
DE MEDICINA, URI, FISCALÍA. Área de 122 Mts². 

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255
F I NC A S

ARRIENDOS

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

Enviar hoja de vida al correo.
vacanteslaborales2007@gmail.com

SE NECESITA 
AUXILIAR 

DE OFICINA
MEDIO TIEMPO 

INFORMES:

310 238 4643

EMPRESA EDITORIAL 
IMPORTANTE

Requiere los servicios de 

PERIODISTAS 
Requisitos: graduados con 

experiencia en contenido digital, 
redes sociales y contenidos para 

prensa escrita.
INTERESADOS llevar hoja de vida 
Dirección: Calle 8 No.8-06 de Neiva
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JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA PITALITO – 
HUILA
PROCESO DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA
AUSENTE: LUIS GASPAR BODMER RAMIREZ
DEMANDANTE: MARIA GLADYS CORREA RAMIREZ
RADICADO: 41-551-3184-002-2022-00178-00
Se previene a la ciudadanía para que quienes tengan noticias del 
ausente y/o desaparecido Luis Gaspar Bodmer Ramírez identifica-
do con cedula de ciudadanía No. 19.269.625 expedida en Bogotá 
D.C. quien fui visto por última vez en la ciudad de Pitalito Huila, 
informen al Juzgado segundo promiscuo de familia de Pitalito Hui-
la sobre su paradero al correo del despacho j02prfctopit@cendoj.
ramajudicial.gov.co

NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ALVAREZ SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7A-29 Tels: 8626222 -8626232 Email notariatres-
neiva@hotmail.com 
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 ALFONSO ROJAS POLANIA, identificado 
con la cedula de ciudadanía número 12.095.236 expedida en Nei-
va, fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 11 de Agosto de 
2.008, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la pub-
licación de este edicto en emisoras locales y que se publique en 
periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3º. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) 
días. El presente edicto se fija hoy veintidós (22) del mes de Agosto 
de dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.). 
LIBARDO ALVAREZ SANDOVAL 
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA
(Hay firma y sello)

ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO 
PITALITO HUILA 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PITALITO-
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 un periódico y una emisora local, en el 
trámite de liquidación sucesoral del causante GENTIL ORTIZ, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía número 1.505.066 expedida 
en Rosas; quien falleció en el municipio de Isnos-Huila el 13 de 
noviembre de 2015; siendo el municipio de Pitalito, el asiento prin-
cipal de sus negocios y el lugar de su último domicilio. Aceptado 
el trámite notarial e iniciada mediante acta número 040 del 24 de 
SEPTIEMBRE del año 2.022, y se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación en nuestro medio 
y en una de las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 3°. número 2, del Decreto 902 de 
1.988, para el efecto se entregan dos ejemplares del mismo al in-
teresado. 
Pitalito Huila, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de SEP-
TIEMBRE del año dos mil veintidós (2.022). 
ALBERTO TORRENTEFERNANDEZ
NOTARIO PRIMERO 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 Email: segundapitalito@su-
pernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 344 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación sucesoral de 
la causante GLORIA NELSY BOLAÑOZ CARVAJAL, quien en vida 
se identificado con cedula de ciudadanía número 36.278.238 de 
Pitalito Huila, fallecido el 16 de abril de 2014 en la ciudad de Neiva 
Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios. Aceptado el tramite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta número 210 del 2022 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 termino de diez 
(10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy, a los treinta (30) 
días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), sien-
do las 8:00 de la mañana.

EL NOTARIO ALEXANDRA PEÑA HOYOS 
Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila 
(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 Email: segundapitalito@su-
pernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 345 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
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 liquidación sucesoral de la caus-
ante PABLO EMILIO SUAREZ PAPAMIJA, quien en vida se identi-
ficado con cedula de ciudadanía número 1.657.770 de San Agustín 
Huila, fallecido el 12 de noviembre de 2020 en la ciudad de Neiva 
Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios y del causante ROSANA 
SANTIAGO DE SUAREZ quien en vida se identificado con cedula 
de ciudadanía número 26.547.663 de Los Palmitos, fallecido el 16 
de agosto de 2017 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el tramite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 211 del 2022 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 termino 
de diez (10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy, a los treinta 
(30) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO ALEXANDRA PEÑA HOYOS 
Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  (E) DEL CIRCULO DE NEI-
VA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de BELARMINA HERNÁNDEZ VERA, Identificado(a) con 
la Cédula de Ciudadanía Número 26.583.769, fallecido (a) (s) en 
el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 23 de 
febrero de 2014 y ELIMELEC LOZANO LEÓN, Identificado(a) con 
la Cédula de Ciudadanía Número 17.135.094, fallecido (a) (s) en 
el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 22 de 
marzo de 2022..  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días
El presente Edicto se fija hoy 29 de Septiembre de 2022, siendo las 
8:00 A.M. LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO VARGAS  (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  (E) DEL CIRCULO DE NEI-
VA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de HÉCTOR SEPULVEDA OYOLA, Identificado(a) con 
la Cédula de Ciudadanía Número 4.943.341, fallecido (a) (s) en el 
Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 25 de julio 
de 2021.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico de mayor circulación 
en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días.  El presente Edicto se fija hoy 29 de Septiembre de 
2022, siendo las 8:00 A.M. LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO 
VARGAS  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA PRIMERA DE GARZON
CALLE 8 No 9-66 TELEFAX 8332147 
EDICTO EMPLAZATORIO.  LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO 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 Liqui-
dación de la Herencia y de la sociedad conyugal de FRANCY LE-
ONOR PINZÓN MENDIGAÑO, quien se identificaba con la Cedula 
de Ciudadanía 26.485.802, fallecida en Neiva el 20 de febrero de 
2021, aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 29 
DE SEPTIEMBRE DE 2022. 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 pre-
sente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal 
de diez (10) días, hoy 30 de septiembre de 2022, siendo las 8:00 
A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una 
radiodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA 
(E) de Garzón (Hay firma y sello)  

NOTARIA PRIMERA DE GARZON
CALLE 8 No 9-66 TELEFAX 8332147
EDICTO EMPLAZATORIO.  LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE GARZON HUILA, por el presente EMPLAZA: A todas las per-
sonas 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 JOSELIN RAYO PERDOMO, quien se identificaba 
con la Cedula de Ciudadanía 1.643.406, fallecido en Neiva el 09 de 
febrero de 2020, aceptado el trámite respectivo, mediante acta del 
día 29 de septiembre de 2022. Para los fines previstos por el Artí-
culo 3, Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia 
con el Artículo 490 del Código General del Proceso, se fija el pre-
sente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal 
de diez (10) días, hoy 30 de septiembre de 2022, siendo las 8:00 
A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una 
radiodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA 
(E) DE GARZON (Hay firma y sello)

Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO NEIVA - HUILA
Palacio de Justicia Oficina 908 Telf. 871 13 86 ccto05nei@cendoj.
ramajudicial.gov.co
AVISO DE REMATE ARTÍCULO 450 CODIGO GENERAL DEL 
PROCESO
Radicación No. 410013103005 - 2019-00173-00
EL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO, ubicado en la ciudad 
de Neiva - Huila, Palacio de justicia Oficina 908 mediante providen-
cia del 28 de septiembre de 2022, ha señalado el DÍA VEINTIUNO 
(21) DE OCTUBRE A LA HORA DE LAS 8:30 DE LA MAÑANA DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), para llevar a cabo la diligencia 
de REMATE del bien mueble con las siguientes características: 
VEHÍCULO clase camioneta, de placas THS-147, marca Fotón, 
tipo planchón, modelo 2016, color blanco, servicio público, motor 
89267599, línea BJ1129VHPEG-F1, serie LVBV4PBB7GJ002594, 
chasis LVBV4PBB7GJ002594; el cual se encuentra legalmente 
embargado, secuestrado y avaluado dentro del proceso ejecutivo 
radicado bajo el número 4100131030052019-00173-00, propuesto 
por BANCO DE OCCIDENTE Nit 890.300.279-4 en contra de OS-
CAR IVAN POLO FIGUEROA C.C. 7.724.328, AVALUADO EN LA 
SUMA DE $56.360.000.oo. Se advierte que obra como secuestre 
la señora LUZ STELLA CHAUX SANABRIA, quien será la persona 
encargada de mostrar el bien objeto de remate, residente en la 
calle 19 No. 46-80 casa 16 H con número telefónico: 3167067685. 
La licitación iniciará a las ocho y treinta- de la mañana (8:30 A.M.) 
del citado día y no se cerrará sino transcurrida una hora desde su 
iniciación, será postura admisible la que cubra el valor del 70 % 
del avalúo, equivalente a $39.452.000.oo, previa consignación del 
cuarenta por ciento (40 %) es decir la suma de $22.544.000.oo en 
el Banco Agrario de Colombia de la ciudad en la cuenta de depósi-
tos judiciales número 410012031005. El anterior aviso se elabora 
para ser publicado mediante la inclusión en un listado conforme lo 
previsto en el artículo 450 del Código General del Proceso, que se 
publicará por una sola vez en un periódico de amplia circulación en 
la localidad. El link de la diligencia de remate
eshttps://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/
19%3ameeting_N2MzYjI5MDEtNGVjMC00Y2E1LWFlNWItNzQzZj
UzNmEzOTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22
622cba98-80f8-41f3-8df5-
8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22512771d6-4eb6-
4367-810d- a4009b396ea%22%7d
RUBEN DARIO TORO VALLEJO Secretario  Firma válida según 
Decreto 1287 de 2020

NOTARIA PRIMERA DE GARZON
CALLE 8 No 9-66 TELEFAX 8332147
EDICTO EMPLAZATORIO.  LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO 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 Liqui-
dación de la Herencia de JULIO CESAR RAYO RAMÍREZ, quien se 
identificaba con la Cedula de Ciudadanía 4.922.253, fallecido en 
Gigante el 14 de octubre de 2016, aceptado el trámite respectivo, 
mediante ACTA DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 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 30 de septiem-
bre de 2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un me-
dio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. YANETH OSSA 
SUAREZ NOTARIA PRIMERA (E) DE GARZON (Hay firma y sello)
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NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  (E) DEL CIRCULO DE NEI-
VA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de JOSÉ ADOLFO ROJAS SUAREZ, fallecido (a) (s) en 
el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 01 de diciembre 
de 2018, poseedor(a)(es) de la(s) cédula(s) de Ciudadanía núme-
ro (s) 4.921.405.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días
El presente Edicto se fija hoy 29 de Septiembre de 2022, sien-
do las 8:00 A.M. LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO VARGAS  
(Original Firmado y Sellado)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario.  NIT: 4.935.051-3 Direc-
ción: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: notaria2.pitali-
to@hotmail.com
EDICTO NÚMERO 343 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.- A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el trámite Notarial do liquidación sucesoral del 
causante SALOMÓN IMBACHI OME, quien en vida se identificado 
con Cedula de Ciudadanía número 12.235.693, fallecido el 15 de 
septiembre de 2014, en el municipio de Palestina Huila,  siendo 
la ciudad de Pitalito Huila lugar de   su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios.  Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, MEDIANTE ACTA NÚMERO 209 DEL 2022 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 Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles.   El presente edicto se fija hoy, a los veintinueve 
(29) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 7:30 de la mañana. ALEXANDRA PEÑA HOYOS No-
tario Segundo Encargado de Pitalito (Hay firma y sello)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Car-
rera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA 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 sucesión de JAIME JOJOA ANDRADE, quien se 
identificaba con la cedula de ciudadanía número 4.893.778 de 
Campoalegre, fallecido en Florencia - Caquetá, el 16 de Marzo 
de 2022, siendo la ciudad de Neiva, el ultimo domicilio y asien-
to 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 e! termino de diez (10) días.  El presente edicto se 
fija hoy treinta (30) del mes de Septiembre de dos mil veintidós 
(2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.).  LUZ SUAZA 
CEDEÑO.   NOTARIA TERCERA  ENCARGADA DEL CIRCULO 
DE NEIVA  Resolución No. 09352 del 09 de agosto de 2022 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro  (Original Firmado 
y Sellado)

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 LUIS GERARDO  RODRÍGUEZ, quien en vida se identificó con 
la Cédula de Ciudadanía número 4.887.044 expedida en Algeciras 
(H), cuyo último domicilio fuera el Municipio de Algeciras (H), y 
quien falleciera en Algeciras (H), el día 23 de Septiembre de 2019, 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, mediante Acta No. 
39 de fecha 27 del mes de Septiembre de 2.022, se ordena la pub-
licidad de este edicto en un periódico y en una emisora de amplia 
difusión en la localidad, en cumplimiento a lo Dispuesto por el Artí-
culo Tercero. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la notaría término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintiocho (28) del mes de septiem-
bre de 2.022, a las 7:00 horas.    GERARDO ALVARADO OSORIO 
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE  ALGECIRAS HUILA  (Hay 
firma y sello).

AVISO DE REMATE
LA SECRETARIA DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICI-
PAL DE TESALIA, HUILA,  AVISA:
Que se ha fijado la hora de LAS TRES (03:00) DE LA TARDE 
DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES DOS (02) DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDÓS (2.022), para que tenga lugar en este Despacho 
Judicial una nueva diligencia de REMATE en pública subasta del 
bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado dentro del 
PROCESO EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL de menor cu-
antía con radicación No. 41-797-40- 89-001 - 2015-00005-00 que 
adelanta mediante mandatario judicial el BANCO DE COLOMBIA 
S.A. contra el señor LIBARDO TRUJILLO ANDRADE, a saber:  
1.- INMUEBLE RURAL DENOMINADO “SAN BENITO”, ubicado 
en la Vereda “El Centro”, hoy Vereda “Las Delicias” del Municipio 
de Tesalia, Huila, identificado con el folio de matrícula inmobili-
aria número 204-779, de aproximadamente tres (3) hectáreas, de 
las cuales dos (2) hectáreas se encuentran sembradas en pasto 
braquiaria y saboya y la hectárea restante está destinada para 
galpones de cría de gallinas ponedoras para la industria avícola: 
la granja está conformada por cuatro (4) galpones construidos 
todos en material, malla eslabonada, techo de zinc sobre estruc-
tura de hierro y pisos en cemento alistado; el primero de ellos 
denominado módulo 1 con extensión aproximada de 24.50 por 
8.50 metros, soportado en 24 columnas en ferroconcreto, tiene 
sus respectivos servicios de energía eléctrica y agua con dos (29 
tanques para almacenamiento de agua en pvc de 500 litros cada 
uno; adyacente a él se encuentra una construcción en material 
de ladrillo y cemento revocado de 3 por 3 metros, con puerta de 
acceso en hierro, pisos en tableta roja y techo de zinc, destinada 
para depósito; el segundo denominado módulo 2, de aproxima-
damente 34.50 por 11 metros, soportado en 24 columnas en fer-
roconcreto, con energía eléctrica, agua y los correspondientes 
ponederos; el tercero denominado módulo 3, de características 
iguales al anterior y el último denominado módulo 4, con exten-
sión de 19.80 por 11 metros, soportado en 16 columnas en pvc 
fundidas; los módulos 1, 2 y 3 tienen dos (2) puertas de acceso 
cada uno, en hierro y lámina eslabonada. Dentro de la granja aví-
cola se encuentra también una construcción de aproximadamente 
3 por 3 metros en material ladrillo y cemento revocado, techo 
de zinc con estructura metálica, piso en tableta y debidamente 
enchapado, con servicio de agua y energía eléctrica, con ves-
tier, ducha, lavamanos y cámara desinfectadora; una construc-
ción en madera aserrada, columnas y cerchas en madera, techo 
de zinc, piso en cemento alistado, de 6 por 4 metros, que sirve 
como depósito y clasificadero de huevos; otra construcción en 
material cemento y ladrillo revocado, piso en cemento, plancha 
en ferroconcreto, la cual soporta 2 tanques de aprovisionamiento 
de agua de 5.000 y 1.000 litros, techo y lámina de zinc y es-
tructura metálica, destinado para cocina con el respectivo mesón 
enchapado; otra construcción para cría de cerdos, de 7.30 por 
7 metros; la granja tiene variados cultivos frutales, como man-
go, aguacate, naranja, mandarina, limón carambolo, guamas y 
guanábanos y se encuentra encerrado en cerca natural en limón 
zingla en los costados norte y occidente y el resto con alambre 
de púas y postes en madera y tiene una puerta metálica de ac-
ceso principal.  El mencionado bien fue AVALUADO EN LA SUMA 
DE TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS PESOS ($326.089.500,oo) M/CTE.  La licit-
ación comenzará a la hora y fecha indicadas y no se cerrará sino 
hasta cuando haya transcurrido por lo menos una hora de iniciada 
la diligencia, siendo postura admisible la que cubra el setenta por 
ciento (70%) del avalúo previa consignación del porcentaje legal, 
es decir, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo, en la cuenta de 
depósitos judiciales que éste Juzgado tiene en el Banco Agrario 
de la localidad, cuenta No. 417972042001, la cual será entregada 
en sobre cerrado junto con la oferta al correo institucional j01prm-
paltesa@cendoj.ramajudicial.gov.co con clave encriptada que 
solo será abierto en el momento de la diligencia cuando se le 
indique por la señora Juez, o haciendo presencia física en la sala 
de audiencias.  EL LINK PARA INGRESO VIRTUAL a la audiencia 
es https://call.lifesizecloud.com/15824614.  EL SECUESTRE que 
tiene bajo su administración el inmueble es el señor GUILLERMO 
ORTÍZ ALARCÓN, residente en la calle 5 No. 11-33 barrio “Tor-
recitas” de Tesalia, Huila, celular No. 3162838239.  Para los fines 
y efectos previstos en el Artículo 450 del C. G. del P., se expide 
el presente aviso para su publicación en uno de los periódicos de 
más amplia circulación en el lugar.  TESALIA, SEPTIEMBRE 29 
DE 2.022.  RUBY TRUJILLO PEREZ  Secretaria.

REMATE
LA SECRETARIA DEt JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAU-
SAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA. HACE SABER. 
Que dentro del PROCESO EJECUTIVO DE MÍNIMO CUANTÍA pro-
puesto por OSWALDO SANCHEZ MALDONADO, identificado con l. 
C.C, No. 8.660.707 (Apod. JUAN CARLOS ROA TRUJILLO) contra 
DONALDO CARDOSO FERREIRA. Identificado con la cédula de 
ciudadanía No, 5.830.052. bajo radicado 41-001-40-03-008 - 2019-
00112-00 secuestre designado en diligencia de secuestro el 15 
de julio de dos mil diecinueve (2019), MANUEL BARRERA VAR-

GAS, quien se puede ubicar en la Carrera 49 No, 17A-07, Celular 
3158766627, fijó la hora de LAS 3:00 P.M DEL DÍA DIECIOCHO (18) 
DE OCTUBRE DE D0S MIL VEINTIDÓS (2022). par a llevar a cabo 
la diligencia de REMATE del siguiente bien:  BIEN A REMATAR:  Se 
trata de un bien inmueble LOTE No. DOCE B con un área de 347.38 
metros cuadrados y nomenclatura urbana número 8-69 de la Car-
rera 33, junto con la casa habitación existente, de construcción de 
ladrillo, techo de zinc sobre madera acerrada y pisos de baldosín, 
que consta de; sala comedor, tres piezas, con puertas de hierro y 
madera, antejardín, cocina, inodoro, baño e instalaciones de acue-
ducto, luz eléctrica y alcantarillado, las dos primeras con sus respec-
tivos contadores, alinderado así. NORTE: En 18.89 metros lineales, 
con lote No. 14 MZ D y 19.61 metros con el lote No. 12A: SUR: En 
38.20 metros lineales, con lote No. 10 Mz D, ORIENTE: En 6.18 
metros, con vía pública carrera 33: y OCCIDENTE: En 12.50 metros, 
con el loto No. 11 Mz D., el cual está debidamente embargado y 
secuestrado. AVALÚO: El bien está avaluado en la suma de 
CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($105.934.500) 
M/Cte y será postura admisible el 70% de dicho valor.  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. co-
pia 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 loor las ofertas, el interesado deberá asistir a la 
diligencia y allí suministrar la clave asignada al documento, cuando 
el despacho se lo solicite, una vez vencido el término de la hora. 
En caso de que se quiera remitir la oferta dentro de los cinco (5) 
días anteriores al día y hora del remate, el interesado deberá al-
legarla en formato PDF de forma cifrada (con contraseña), al correo 
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 o lo audiencia de remate es https://call.
lifesizecloud.com/15565212.  RECOMENDACIONES PARA AC-
CEDER A LA DILIGENCIA VIRTUAL.  Se pone de presente a los 
Interesados que se deben seguir los siguientes pasos en aras de 
lograr hacerse parte de la diligencia virtual:  1)Dar clic en el enlace 
que se comparte en el acápite “ENLACE PARA INGRESO A LA 
AUDIENCIA DE REMATE”. 2) Dar clic en “ACEPTAR” para usar la 
cámara y el audio del aplicativo LIFE SIZE. 3) De no poder acceder 
con éstos, dirigirse al icono de candado en la parte superior izqui-
erda de lo pantalla, junto al vínculo, dar clic en “configuración de 
sitios” y darle permitir en los iconos de cámara y de audio. 4 Una 
vez tenga habilitado el uso de la cámara y el audio, llene los es-
pacios de nombre (y/o calidad en lo que asiste), sin necesidad de 
aportar correo electrónico. 5)Una vez haya llenado los espacios, 
dele clic en “aceptar” en el recuadro inferior izquierdo y posterior-
mente en UNIRSE A LA REUNIÓN. 7) De ingresar mediante teléfo-
no móvil, debe descargar la aplicación LIFE SIZE directamente de 
la tienda de aplicaciones, y seguir los posos que aquí se explican. 
AVISOS Y PUBLICACIONES:  A efectos del Articulo 450 de la Ley 
1564 de 2012, se remite al correo electrónico de la parte actora. el 
aviso para su publicación en uno de los periódicos de más amplia 
circulación del lugar, Diario del Huila o Diario La Nación, la cual 
se hará un domingo con antelación no inferior a diez (10) días a 
la fecha señalada para este remate, deberá allegarse al plenario, 
copia informal del diario y certificado de tradición del bien expe-
dido dentro del mes anterior a la fecha de remate.  ADVERTEN-
CIA: Se previene a los oferentes, que a quien se le adjudique el 
bien objeto de remate, deberá acudir al Palacio de Justicia, al día 
sexto (06) siguiente a la diligencia, a la hora que se le indique 
en la diligencia, a fin de hacer entrega de la postura allegada al 
correo electrónico institucional del Despacho, junto con el título 
de depósito judicial original correspondiente a la consignación del 
cuarenta por ciento (40%) del avaluó respectivo, fotocopia de su 
documento de identidad, así como de! 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 dis-
posición de las personas que quieran hacer postura un instructivo 
donde se ilustra un método para convertir archivos de Word a PDF 
de forma cifrada el cual estará disponible en lo sección de AVISOS 
del micrositio web del Juzgado (https//www.ramajudicial.gov.co/
web/juzgado-005-de-pequenas-causas-y-competencia-multiple-
de-neiva/58).  Para su respectiva publicación, se elabora el VEIN-
TICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). LILI-
ANA HERNANDEZ SALAS  Secretaria.
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Medio ambiente
El 6 % perdido equivale a tres kilómetros cúbicos de 
hielo, y supera ampliamente al récord anterior, de 
2003, advierte la academia suiza, que ya consideraba 
“extremos” aquellos años en los que la pérdida es 
superior al 2 %.

En el siglo XXI, los investigadores comenzaron 
a documentar el rápido retroceso del Thwaites 
en una alarmante serie de estudios. En 2001, 
los datos de los satélites mostraron que la línea 
de tierra estaba retrocediendo alrededor de 1 
kilómetro por año. 

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

L
os glaciares alpinos de Suiza per-
dieron este año un 6 % de su 
volumen, una tasa nunca antes 
alcanzada en un país que teme 

perder un 90 % de estas masas heladas 
a finales de siglo a causa del cambio cli-
mático.

Según el informe anual que elabora la 
Academia Suiza de Ciencias Naturales, la 
escasez de nieve en invierno, unida a las 
olas de calor del verano, contribuyeron 
al gran retroceso.

El 6 % perdido equivale a tres kiló-
metros cúbicos de hielo, y supera am-
pliamente al récord anterior, de 2003, 
advierte la academia suiza, que ya con-
sideraba “extremos” aquellos años en los 
que la pérdida es superior al 2 %.

Glacial capaz de Glacial capaz de 
elevar el nivel del mar elevar el nivel del mar 

está al límite está al límite 
El llamado «glaciar del fin del mundo» 

de la Antártida, apodado así por su alto 
riesgo de colapso y amenaza para el ni-
vel global del mar, tiene el potencial de 
retroceder rápidamente en los próximos 
años, dicen los científicos, amplificando 
las preocupaciones sobre el aumento ex-
tremo del nivel del mar que acompañaría 
su potencial desaparición.

El glaciar Thwaites, capaz de elevar el 
nivel del mar en varios metros, se está ero-
sionando a lo largo de su base submarina 
a medida que el planeta se calienta.  Los 
científicos cartografiaron el retroceso his-
tórico del glaciar, con la esperanza de po-
der aprender de su pasado para predecir 
lo que probablemente hará el glaciar en 
el futuro.

Este glaciar situado en la Antártida Oc-
cidental, es uno de los más anchos de la 

Tierra y es más grande que el estado de 
Florida. Pero es solo una fracción de la 
capa de hielo de la Antártida Occidental, 
que contiene suficiente hielo para elevar 
el nivel del mar hasta 4,8 metros, según 
la NASA.

Las pérdidas este año han sido especial-
mente importantes en los glaciares de me-
nor tamaño, en general situados a cotas 
más bajas de unos 3.000 metros, ya que 
en algunos casos prácticamente han des-
aparecido.

La pérdida media de espesor fue de tres 
metros en todas las regiones, lo que en al-
gunos casos supone que la lengua (curso 
medio) comienza a mostrar “islotes” de 
tierra que pueden ir en aumento año tras 
año hasta acabar con la masa glaciar.

Más de quinientos glaciares de Suiza ya 
han desaparecido por completo en estos 

últimos cien años, especialmente en el 
este y el norte de los Alpes.

Suiza tiene unos 4.000 glaciares, entre 
ellos el de Aletsch, en el macizo de Jun-
gfrau, considerado el mayor de los Alpes.

Adicional a esto, Los científicos des-
cubrieron que, en algún momento de 
los dos últimos siglos, la base del gla-
ciar se desprendió del lecho marino y 
retrocedió a un ritmo de 2,1 kilómetros 
por año. Eso es el doble de la velocidad 
que los científicos han observado en la 
última década.

Esta rápida desintegración se produjo 
posiblemente «tan recientemente como 
a mediados del siglo XX», dijo Alastair 
Graham, autor principal del estudio y 
geofísico marino de la Universidad del 
Sur de Florida, en un comunicado de 
prensa.


