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“Ha habido unos buenos presidentes que han ido a China, pero, por favor, 
son viajes protocolarios de un par de días. A mí me parece que debería 
haber un programa de gobierno que lleve a ese país a muchos funcionarios 
y aprendan cosas allá.  A Colombia le hace falta aprender a China”. Entrevista
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“El mundo está entrando en un círculo 
de desaceleración económica”

En su visita a Neiva, Diario Del Huila, dialogó con Juvenal Infante, Economista y Magíster en Comercio Internacional, quien dio 
un panorama de la economía nacional y expresó la necesidad de que los colombianos tengan en cuenta a China para entablar 
relaciones de negocios, incluso, por países como Estados Unidos. El conferencista y exdiplomático, detalló los errores que se 
están cometiendo al no entender las oportunidades que brinda China. 

DIARIO DEL HUILA, 
ENTREVISTA 
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotógrafo: Felipe Poloche 

J
uvenal Infante, es un im-
portante Economista y 
Magíster en Comercio In-
ternacional, con altas ha-

bilidades, como conferencista y 
catedrático especializado en el 
tema colombo-asiático y de ne-
gociaciones internacionales. En 
su visita a la capital del depar-
tamento huilenses, Diario Del 
Huila, dialogó con él sobre la 
gestión del presidente Gustavo 
Petro en el país y la implicación 
de la economía para el año 2023. 
Además, de la necesidad e im-
portancia de establecer relaciones 
entre colombianos y chinos para 
la generación de oportunidades 
de negocio. 

¿Cuál es la perspectiva 
de la economía en la 
actualidad?

Yo creo que, por una serie de 
factores muy complejos de deter-
minar, pero que cada cual tiene 
una idea preconcebida de cómo 
debe ser, el mundo entero está 
entrando en un ciclo -porque el 
asunto es cíclico- de desacele-
ración de la economía. El dólar 
se ha fortalecido mucho a cau-
sa justamente de la guerra entre 
Rusia y Ucrania porque se han 
valorizado las reservas petroleras 
de Estados Unidos que son muy 
grandes y la proyección y capaci-
dad de exportación de gas natural 
líquido, sobre todo. El talón de 

Aquiles de la economía mundial 
es justamente el aumento de los 
costos de generación de energía. 

¿Cuáles son esos retos que se 
tendría como país frente a la eco-
nomía, entendiendo que, se viene 
hablando de desaceleración de la 
misma para el próximo año?

Se agravaría a mi modo de ver y 
entender, en condiciones en que 
se desacelera la condición de pe-
tróleo y gas en Colombia. No me 
opongo de ninguna manera a los 
presupuestos del presidente Gus-
tavo Petro, en cuanto a que Co-
lombia debe empezar a pensar 
y planificar una economía me-
nos dependiente de los hidrocar-
buros. Sin embargo, yo creo que 
el momento crítico que vive el 
mundo en ese sentido no es el 
más oportuno. 

Todo lo concerniente a 
la economía se le viene 
atribuyendo al presidente 
Gustavo Petro ¿Qué piensa 
de eso?

No, tampoco hay que verlo así. 
De todas maneras, yo creo que 
es una situación mundial que 
afecta prácticamente al mundo 
entero. Entonces tampoco se le 
puede endilgar toda la culpa y 
los errores al actual gobierno co-
lombiano. Han existido algunas 
manifestaciones imprudentes e 
inoportunas que han contribui-
do al aumento del dólar frente al 
peso colombiano, pero yo pienso 
que esto se puede estabilizar a 
medida que se conciba la econo-
mía colombiana de una manera 

menos agresiva frente a la pro-
ducción de petróleo y gas. 

¿Cómo se podría recuperar 
la economía de las 
afectaciones de años 
anteriores?

Colombia es un país que, como 
tantos, en vida de desarrollo re-
quiere con urgencia la más posi-
ble inversión directa extranjera y 
hay situaciones que pueden des-
animar y desalentar esa inversión 
que requiere el país. En caso de 
que se suspenda realmente los 
proyectos de protección, explo-

ración y producción de petróleo, 
en ese momento, para mí, la eco-
nomía tendría que pagar un alto 
costo. 

¿Cómo empieza su 
relación con China? 

Tuve la oportunidad de ir a 
China por primera vez hace mu-
chos años y finalmente he ido 
algo así como 41 veces, por tanto, 
conozco mucho ese país, me he 
interesado mucho en estudiarlo, 
conocerlo a fondo, he leído quien 
sabe cuántas centenas de libros 
sobre China. 

Por cierto, ¿Qué lo trae a 
Neiva?

Vine a Neiva por invitación de 
la universidad Antonio Nariño, 
me complace mucho estar aquí, 
es la segunda vez que vengo a la 
ciudad en estas mismas circuns-
tancias, es decir, hablar  un poco 
sobre mis experiencias y conoci-
miento sobre China que tiene, a 
mi manera de ver, un fundamen-
to esencial y es de lograr desper-
tar entre los jóvenes estudiantes, 
pero también entre los jóvenes 
empresarios de Neiva y el Huila, 
para que vean a China no solo 

Juvenal Infante, Economista y Magíster en Comercio Internacional.
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Entrevista
Juvenal Infante, es un importante Economista y Magíster 
en Comercio Internacional, con altas habilidades, como 
conferencista y catedrático especializado en el tema 
colombo-asiático y de negociaciones internacionales.
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como una amenaza o un país de 
una alta productividad y precios 
bajos en sus productos, sino sobre 
todo como una oportunidad, muy 
importante.

¿Cuál es la oportunidad 
que ofrece China?

Una oportunidad que se define 
nada menos que por 1.500 millo-
nes de seres, teniendo en cuenta 
que los Estados Unidos tiene algo 
como 320 millones de habitantes. 
En China ya hay fácilmente unos 
800 millones de habitantes que 
tienen las condiciones de vida y 
la capacidad adquisitiva de una 
buena mayoría de esos habitan-
tes de los Estados Unidos. China 
en vez de ser una amenaza para 
la industria colombiana, es real-
mente, un mercado de una gran 
importancia para cualquiera de 
los productos alimenticios o de 
cualquier otra índole. 

¿Qué tan fácil es establecer 
relación con ese país?

Yo coincido con la mayoría de 
las personas que conocen muy 
bien el tema que hay un aspecto 
que es importante para personas 
como nosotros, los colombia-
nos, y es que de alguna manera 
se debe hacer el esfuerzo a como 
dé lugar de ir a conocer China. 
Eso es fundamental, China es 
una cultura milenaria que difiere 
mucho de la nuestra y ellos mis-
mos hacen una diferencia muy 
grande entre un extranjero que 
va allá por primera vez con la in-
tención de hacer negocios, a uno 
que les haga saber que conocen el 
país, lo han recorrido y les gusta. 
Eso lo ven ellos de una manera 
completamente distinta, enton-
ces yo le digo siempre a todas las 
personas de la empresa privada 
del país cuando doy conferencias 
para ellos que, hay tres errores 

muy grandes que cometemos los 
colombianos. 

¿Cuáles son esos tres 
errores?

El primero es no pensar y no 
tener en cuenta a China en nues-
tros proyectos de negocio, grave 
error. Un industrial o comerciante 
colombiano que quiera ampliar 
su radio de acción y no tenga en 
el fondo de su pensamiento a 
China como un elemento impor-
tante está prácticamente dándole 
la espalda a la realidad del mun-
do. El segundo es no ir a China a 

conocerlo porque es muy distin-
to, uno puede ir a otros países sin 
conocer y más o menos se imagi-
na cómo son ellos, pero cuando 
uno va a China se encuentra con 
algo completamente distinto, in-
clusive con una lógica muy dife-
rente a la nuestra. Y el tercero y 
más grande de los errores que co-
mete un negociante colombiano, 
es ir China hacer negocios con 
antes de haber ido a conocer. 

¿Cuál es la lógica de los 
chinos? 

Los chinos tienen un dicho y 

es: nosotros modernizamos, nos 
globalizamos, nos internaciona-
lizamos, pero no nos occidenta-
lizamos y yo pienso que noso-
tros podríamos decir lo mismo, 
yo, por ejemplo, que he mante-
nido relaciones con chinos desde 
hace mucho tiempo. Yo pensaría 
lo mismo y es que conozco mu-
cho, me siento muy cercano a la 
civilización China, pero difícil-
mente me convertiría en un con-
fucionista, porque son dos cosas 
que no van lo uno con lo otro. Lo 
mismo opera con ellos, es más, se 
leen muchas historias de chinos 
radicados en occidente de dos y 
tres generaciones atrás que olvi-
dan incluso el idioma, pero no su 
esencia, ellos siguen siendo ellos 
y guiándose por la lógica china. 

¿Cómo ve a Colombia?
Muy rezagado, le doy un ejem-

plo así: Brasil, Chile, Argentina y 
Uruguay, para esos cuatros países 
de América del Sur China ya es 
el primer socio comercial, mien-
tras que, para Colombia, China 
ya es el segundo socio comercial 
y la mayoría de los colombia-
nos no lo sabemos. Yo contaba 
ahora que en mis viajes a China 
frecuentemente yo voy a los su-
permercados grandes y veo co-
sas tan simples como galletas de 
soda peruana, que no tiene nada 
que envidiarle, a las galletas de 
soda de industrias nuestras. 

Veo las cosas perfectamente 
corrientes en un supermercado 
de otros países y muchas cosas 
del diario vivir, pero nada colom-
biano aparte de unos pocos pro-
ductos. He visto inclusive cafés 
europeos y alemanes, que dicen 
abajo “café colombiano”. Es decir, 
los exportan los alemanes, pero 
con café colombiano. Sin embar-
go, yo creo que se están haciendo 
esfuerzos. 

¿Quiénes son los 
responsables?

No, no hay culpables. Esto no 
es una queja para los industriales, 
comerciantes y los exportadores 
colombianos, no es un reproche, 
es más bien un estímulo. A China 
se puede exportar prácticamente 
lo que a cualquiera de nosotros se 
nos ocurra. Otra cosa es que hoy 
por hoy China tiene su balanza 
comercial interna bastante equi-
librada entre su nivel de exporta-
ciones e importaciones. Es decir, 
es tan grande e importante como 
exportador que como importador. 

En cuanto a esto, ¿Qué 
percepción tiene frente a 
las gestiones adelantadas 
por el presidente del país?

Las gestiones del actual presi-
dente Gustavo Petro las veo tími-
das. En estos días hubo un even-
to de China muy importante en 
Colombia y yo creo que nos fal-
ta mayor arrojo y decisión para 
abrirle mayor espacio a la exper-
ticia de China en muchos aspec-
tos que Colombia necesita. 

Finalmente ¿Qué se 
podría esperar en cuanto 
a esas relaciones que son 
importantes establecer 
con China?

Yo sigo pensando que el gran 
problema de los colombianos en 
estos momentos es que no co-
nocemos bien a China. Ha ha-
bido unos buenos presidentes 
que han ido a China, pero, por 
favor, son viajes protocolarios de 
un par de días. A mí me parece 
que debería haber un programa 
de gobierno que lleve a ese país a 
muchos funcionarios y aprendan 
cosas allá.  A Colombia le hace 
falta aprender a China. 

Juvenal Infante junto al embajador Wang Xiaoyuan en Santa Marta

Juvenal Infante junto al Embajador Li Nianping el en Capitolio Nacional, 
condecorados con la Cruz de Caballero de la Sociedad Colombiana de Prensa.
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Con esta celebración, se busca generar espacios de inclusión, 
participación y recreación para las personas rurales que con su 
trabajo dinamizan la economía del territorio. Regional

Todo está listo para celebrar el Día del Campesino en Colombia, Huila, un tradicional evento que busca exaltar la labor 
primordial de los cultivadores de diversos productos. La expectativa es grande dado que el 80% de la población de dicho 
municipio es rural, por tanto, todos se encuentran alistando los productos que ofrecerán durante la jornada.  

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL  
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotógrafo: Felipe Poloche 

M
ediante un proyecto 
de acuerdo de no-
viembre del 2020 
se institucionalizó 

la conmemoración del día del 
campesino en el municipio de 
Colombia, Huila, el cual fue de-
cretado por el Concejo Municipal, 
aprobado por el alcalde y san-
cionado por la Gobernación del 
Huila. Lo anterior, en el entendi-
do que el campesinado es el eje 
fundamental para el desarrollo de 
la sociedad. Con esta celebración, 
se busca generar espacios de in-
clusión, participación y recreación 
para las personas rurales que con 
su trabajo dinamizan la econo-
mía del territorio. 

Isauro Lozano Diaz, alcalde de 
Colombia, Huila, señaló que, el 
80% de la población de ese mu-
nicipio es rural, por tanto, para 
la Administración Municipal es 
muy importante exaltar este tra-
bajo que hace toda la comunidad 
campesina para el desarrollo eco-
nómico de la región. Anudado a 
eso, también realizarán la apertu-
ra del ‘Tercer Mercado Campesi-
no’, la ‘Feria Agro Artesanal sobre-
viniente del Conflicto Armando’ 
y el ‘Dia de la Acción Comunal’. 

Dia del Campesino: una 
exaltación más que merecida 

En este sentido, la programa-
ción está contemplada para la ce-
lebración de diversas poblacio-
nes que conforman lo que hoy es 
conocido como Colombia, Huila. 
Ese será el espacio propicio para 
que ellos den a conocer todos sus 
productos a las diversas comuni-

dades que posiblemente los vi-
sitaran.  

“Será una sola jornada todo el 
día donde vamos a enmarcar toda 
la celebración porque todos so-
mos campesinos aquí en el mu-
nicipio. Queremos fortalecer las 
asociaciones de la junta de acción 
comunal para que ellos tengan la 
importancia que merecen. Ade-

más, una Feria-agro del conflicto 
armado porque en el municipio 
hay más de 3.400 víctimas y esta 
población es muy importante. 
Nosotros colindamos con el To-
lima, el Meta y tenemos varios 
vecinos que esperamos nos visi-
ten”, aseguró el mandatario. 

Es importante precisar que, 
aunque la celebración es el se-
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gundo fin de semana del mes de 
noviembre, en esta oportunidad, 
se tuvo que postergar ocho días 
por las afectaciones generadas 
de la ola invernal. Sin embargo, 
ya están listos para retornar en 
el evento quizás más importan-
te de los habitantes doblemente 
colombianos, toda vez, que según 
el alcalde municipal la reactiva-
ción económica ha sido notoria. 
En razón de ello, intensifican es-
fuerzos para darle garantías a los 
campesinos del sector y así lo-
gren comercializar la variedad de 
productos que son cultivados en 
esas tierras. 
El Apoyo 

Edilma Castañeda, concejal del 
municipio, detalló que, en efecto, 
la idea es que ellos sientan el apo-
yo y presencia del municipio. “Se 
le va ayudar a financiar el trans-
porte para que transporten sus 
productos. Eso hace que el mu-
nicipio comparta esta fecha espe-
cial y exponga lo que se produce”.
Articulación 

Lo cierto es que, en esta opor-
tunidad se ofertarán bizcochos, 
dulces, plátano, yuca, ahuyama, 
cilantro, frutales, guarapo, frijol, 
café y todo lo que allí se produ-
cen. Así lo afirmó Robinson Gai-
tán Gómez, presidente del Con-
cejo de Colombia, Huila, quien 
aclaró que este será un espacio de 
esparcimiento e integración, don-
de además de las actividades cul-
turales, se crearán mecanismos y 
estrategias para la comercializa-
ción de los productos. 

“Lo que se buscaba desde hace 
años era encontrar un día en el 
cual se pudiera congregar al cam-
pesinado porque aquí el 80% de 
la economía lo mueve la produc-
ción agrícola, es decir, aquí no hay 
empresas, ni otra forma de que la 
gente obtenga los recursos. De allí 
la necesidad de exaltar la labor de 
nuestros campesinos”, mencionó 
el presidente de la Corporación. 

Este espacio que pretende in-
tegrar a la población rural que es 
muy dispersa, toda vez que las 
distancias son amplias, brinda 
la oportunidad para que exista la 
expresión de talento. No obstante, 
indicó que, a percepción de mu-

Todo está listo para celebrar el Dia Del Campesino en Colombia, Huila, un tradicional evento que busca exaltar la labor 
primordial de los cultivadores de diversos productos



5. INSCRIPCIÓN 
DE LIBROS 

/  5Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

El tema del campesinado, actualmente en ese 
municipio, es complicado dado que al ser tan 
extenso y contar con 69 veredas algunos productos 
se comercializan en departamentos o municipios 
aledaños más no en el casco urbano.
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chos en esta oportunidad la programa-
ción quedo muy corta, al parecer, por las 
mismas afectaciones de la ola invernal 

Explicó que, “nosotros no tenemos 
cómo comercializar nuestros productos, 
por eso, la idea es poder impulsar esos 
negocios y llamar la atención para ver 
qué negocios se dan. Esta es en otras pa-
labras una vitrina que tenemos para ojalá 
recibir apoyo de los visitantes”. 
Los recursos 

Según el Alcalde Municipal, la inver-
sión es de aproximadamente $160 mi-
llones dado que se fortalecerán las juntas 
de acciones comunales con herramientas 
adecuadas para su trabajo. “La inversión 
que se hace en el momento es mucho 
más baja que en otros eventos del muni-
cipio en donde se gastaban más de $380 
millones, en actividades similares a es-
tas. Hemos reducido los costos dando las 
garantías de que la inversión sirva a las 
personas más necesitadas”, dijo. 

La polarización sigue siendo un factor 
que aqueja a los diversos contextos, tal es 
el caso de Colombia, Huila, en donde de 
acuerdo con presidente del Concejo de 
Colombia, hay un grupo de personas que 
no está de acuerdo con esta celebración 
porque dicen que hay muchas necesida-
des en las que se podrían invertir. Contó 
que, “Eso es cierto, pero lo que nosotros 
quisimos fue dejar un poquito de esos re-
cursos que viene de la nación en la parte 
cultural porque son recursos que vienen 
con destinación específica que se pueden 
destinar para ellos sin afectar los rubros 
que hay para las necesidades” 

 Se realizará una Feria-Agro para todo el campesinado. 

La expectativa es grande dado que el 80% de la población de dicho municipio es rural. 

Afectaciones 
El tema del campesinado, actualmen-

te en ese municipio, es complicado dado 
que al ser tan extenso y contar con 69 ve-
redas algunos productos se comercializan 
en departamentos o municipios aledaños 
más no en el casco urbano. Por tanto, 
aparece muy poca producción para esa 
región. Además, de las serias dificultades 
que tiene con las vías terciarias. 

“Los retos más grandes que tienen los 
campesinas es superar la situación vial 
dado la que las vías terciarias están muy 
abandonadas pero obviamente necesita-
mos la participación de Invias y el Go-
bierno Departamental porque a nosotros 
nos queda como municipio muy difí-
cil tener el mantenimiento de toda esta 
red terciaria y obviamente después de las 
vías la comercialización de los productos 
que tanto necesitan tener una apertura 
económica importante para adquirir sus 
insumos para el desarrollo de estas acti-
vidades”, concluyó Isauro Lozano Diaz, 
alcalde de Colombia, Huila.

Finalmente, se encuentran trabajando 
en la caracterización de la población rural 
para conocer la debilidades y fortalezas 
que tiene el sector. Lo anterior en aras de 
identificar y organizar el mismo. 

“Para mí es muy bonito porque sale el 
campesinado a vender los artículos. Esto 
es una tradición que se ha venido desa-
rrollando y es muy bonito que se resal-
te lo que hacemos. No sabemos quiénes 
bajen porque las carreteras están en mal 
estado” dijo Aurora Ortigoza, presidente 
del centro de Santa Ana Huila. 



Además de reclutar campesinos en municipios 
como Acevedo, Guadalupe, Pitalito, Isnos 
y Garzón, se conoció la declaración de los 
exmiembros de las AUC, que hace parte del 
proceso del juicio oral que se adelantó contra el 
campesino huilense Rudesindo Urbina Martínez, 
acusado de participar en el homicidio del joven 
Edwin Javier Capera Tique, en la vereda Las 
Mercedes en el municipio de Garzón, el 6 de 
noviembre de 2003.
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A mediados del año 2002, el ‘Bloque Calima’ de las AUC hace 
su aparición en el sur del departamento del Huila, en los 
municipios de San José de Isnos, Acevedo, Guadalupe, 
Pitalito, Gigante, Algeciras y San Agustín.

Especiales
19 y 20 de noviembre de 2022

DIARIO DEL HUILA, 
ESPECIALES 

 

L
a declaración de los expa-
ramilitares José Fernando 
Serna Cardona, alias ‘El 
Gato’ o ‘El Médico’ y Jhon 

Alexánder Escobar Robayo, alias 
‘El Caleño’, fue conocida ante el 
Despacho 40 de Justicia Transi-
cional de Cali.

La declaración de los exmiem-
bros de las Auto Defensas Unidas 
de Colombi AUC hace parte del 
proceso del juicio oral que se ade-
lantó contra el campesino huilense 
Rudesindo Urbina Martínez, acu-
sado de participar en el homicidio 
del joven Edwin Javier Capera Ti-
que, en la vereda Las Mercedes en 
la Capital Diocesana del Huila, el 
6 de noviembre de 2003.

Según los exmiembros, la muerte 
del huilense se dio por informa-
ción de un policía, que para ese 

Por señalamientos de un policía, las AUC 
asesinaron a un hombre en Garzón

momento era el comandante de la 
Estación de Policía del municipio 
de Garzón.

De acuerdo con el testimonio 
del entonces uniformado, Cape-
ra Tique, hacía parte de una ban-
da delictiva que le colaboraba a 
la guerrilla de las Farc, “el joven 
era conocido como el ‘Mocho’, te-
nía una banda dedicada a robar 
motos y carros para ser llevadas a 
la guerrilla, esto conforme a infor-
mación del intendente Prieto de la 
Policía Nacional”, señala la decla-
ración entregada por alias ‘El Gato’.

El señalamiento fue hecho por el 
mismo Policía, quien llamó a los 
dos exparamilitares para indicarles 
en donde quedaba la casa y la ubi-
cación exacta del objetivo, que para 
ese momento se encontraba solo.

Dicha versión fue confirmada 
por su compañero de insurgencia, 
alias ‘El Caleño’, quien manifestó 
que en efecto sí existió el encuen-

tro con el uniformado y que una 
vez conocida la información exacta 
procedieron al atentado.

Un policía infiltrado con las AUC
Al parecer, la colaboración del 

uniformado ya se venía dando an-
tes del crimen de Capera Tique, 
según la versión de los exparami-
litares a raíz de la información que 
recibían de alias ‘Sánchez’, quien 
lideraba el grupo en la población 
garzoneña. “Él (‘Sánchez’) le pidió 
colaboración al intendente Prieto, 
comandante de la estación de Po-
licía de Garzón, quien siempre le 
apoyaba cuando él iba a realizar 
algún operativo en ese municipio, 
más que todo relacionado con al-
gún homicidio”, señala la acusación 
contra Urbina Martínez.
Campesino reclutado

Rudesindo Urbina Martínez, 
para el día de los hechos tenía 68 
años de edad, manifestó en la in-
dagatoria que perteneció al ‘Bloque 

La injerencia del Bloque Calima en el Huila, se dio desde el año 2002.
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Especiales
El Juez Tercero Penal Especializado de Neiva absolvió a 
Rudesindo Urbina Martínez de los cargos que le endilgó el 
fiscal por la muerte de Edwin Javier Capera Tique.
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Calima’ de las autodefensas, tras 
haber sido reclutado a la fuerza 
cuando se encontraba en su casa 
en la vereda Bombonal en el mu-
nicipio de Acevedo, en el año 2003.

En la declaración, el campesino 
manifestó que hasta su vivienda 
llegaron hombres armados que lo 
sacaron y lo llevaron a otra finca 
donde se encontraba el presun-
to comandante al que llamaban 
‘Gavilán’, quien le dijo que tenía 
que mostrarle las vías de la región 
y le enseñó los caminos de Pita-
lito, San Adolfo, y por el lado de 
Gallardo.

Tiempo después y al estar vincu-
lado con el grupo armado ilegal, fue 
enviado a Pitalito donde permane-
cía por el lado de la galería, porque 
le pagaban el arriendo y le daban la 
comida; luego fue enviado a Gigante 
a un punto que le decían Las Pulgas, 
y de allí pasó a Acevedo donde se 
desmovilizó después de un año de 
permanencia en las AUC. “Se desmo-
vilizado ante el Batallón Magdalena 
en la vereda Las Brisas en Acevedo 
y entregó el armamento que habían 
dejado”, dice un comunicado oficial. 

El fin del reclutamiento del labrie-
go, era que, al conocer de la zona, de-
bía analizar las veredas, enseñarles a 
los insurgentes las vías de fácil acceso 
a otros municipios, pues la incursión 
en el Huila no tenía consigo conoci-
miento previo de la zona y así, faci-
litarle a los paramilitares la perma-
necía en la región, o de lo contrario 
lo mataban, según el testimonio del 
campesino. 
El día del homicidio

El Fiscal Quinto Especializado de 
Neiva acusó a Urbina Martínez de 
los delitos de homicidio en persona 
protegida y concierto para delinquir 
agravado.

Según el fiscal, el labriego habría 
participado en el asesinato de Cape-
ra Tique, quien fue atacado a bala a 
las 5:45 de la mañana en su vivienda 
hasta donde llegaron cinco hombres 
armados.

Según la versione de familiares de 
la víctima, los sujetos preguntaron 
por el joven, se dirigieron hasta el 

dormitorio donde estaba, le dispara-
ron y lo sacaron al corredor de la casa 
donde le propinaron otros disparos.

El exparamilitar Escobar indicó 
en su versión que entraron primero 
a la casa donde había una señora, 
pero Capera Tique no estaba, conti-
nuaron con la pieza siguiente y pro-
cedieron a dispararle a través de la 
puerta porque la había trancado y 
estaba herido. “Había otra muchacha 
y muchachitos, por lo que procedie-
ron a sacarlo unos metros en donde 
fue rematado con una pistola Prie-
to Beretta y un revólver, siendo que 
luego se fueron para Garzón y alias 
‘William’ le reportó a alias ‘Sánchez’ 
que ya se había cumplido la orden”.

La tarea del campesino acusado 
por participar en dicho crimen, fue 
conducir la camioneta en la que iba 
el grupo hasta la casa del joven gar-
zoneño. 

Alias ‘El Gato’ confesó que el cam-
pesino, con previa información del 
comandante de la Estación de Poli-
cía, los llevó hasta la casa de Capera, 
él se conocía la zona y la llegada a la 
vereda donde ocurrió el crimen. 
Absuelto 

El Juez Tercero Penal Especializa-
do de Neiva absolvió a Rudesindo 
Urbina Martínez de los cargos que 
le endilgó el fiscal por la muerte de 
Edwin Javier Capera Tique.

Las declaraciones de los exparami-
litares José Fernando Serna Cardo-
na, alias ‘El Gato’ y Jhon Alexánder 
Escobar Robayo, alias ‘El Caleño’, y 
pruebas documentales sirvieron 
para que el togado decidiera absol-
verlo por duda. “Para esta judicatura 
subsisten serias dudas acerca de la 
responsabilidad del acusado en los 
hechos…no existe alguna en cuanto 
a que Urbina Martínez tuvo relación 
con el homicidio de Capera Tique 
pues fue quien dio las indicaciones 
de la vivienda del hoy fallecido…”.

No obstante, manifestó el operador 
judicial que su participación fue obli-
gada. “Lo cierto es que su accionar se 
muestra coaccionado u obligado por 
las Autodefensas a donde arrimó por 
miedo y coacción”. Así lo registró un 
diario de la región.

Perfil de ‘El Gato’ 
Finalmente, Alias ‘El Gato’ oriundo 

de Chigorodó, Antioquia, hacía parte 
del ‘Bloque Calima’ desde marzo del 
año 2000 y se desmovilizó el 18 de 
diciembre del año 2004, y fue pos-
tulado por el Gobierno Nacional el 
11 de marzo de 2011. 

Fue conocido en la organización 
con el mote de ‘El Gato’, ‘Alejandro’ 
y/o  ‘El  Médico’, 

y desempeñó el cargo de patrullero 
en los municipios de Timbío, Cauca 
y Guadalupe, Huila. 

Serna Cardona resultó afectado 
con medida de aseguramiento por 
razón de la orden proferida por un 
magistrado de control de garantías 
de justicia transicional en actuación 
distinta a la presente, y enviado a la 
cárcel en Villa de las Palmas de Pal-
mira, Valle del Cauca.  

En esa diligencia se imputó el de-
lito de concierto para delinquir por 
una fracción de tiempo de perma-
nencia en la organización paramili-
tar en concreto por el período com-
prendido entre el 11 de noviembre 
de 2003 y el 18 de diciembre de 
2004, fecha de la 

desmovilización, sin que se haya 
proferido nueva sentencia condena-
toria por dicha conducta en justicia 
y paz.

De la información aportada por 
la Fiscalía Delegada se logró esta-

blecer también que Cardona fue 
condenado por el punible de con-
cierto para delinquir por el lapso 
de marzo de 2000 al 2003 por una 
autoridad de la justicia permanente. 
Finalmente, a mediados del año 
2002, el ‘Bloque Calima’ de las AUC 
hace su aparición en el sur del 
departamento del Huila, en los 

El ‘Bloque Calima’ de las AUC, secuestro, asesinó y extorsionó en todo el 
departamento. 

municipios de San José de Isnos, 
Acevedo, Guadalupe, Pitalito, Gi-
gante, Algeciras y San Agustín, 
zona donde operaba el ‘Bloque 
Central Bolívar’ y que era co-
mandada por Alias ‘Richard’ o 
‘Pablo’. No obstante, la mayor in-
jerencia de operaciones se ejerció 
sobre el municipio de Pitalito.

Otros comandantes Urbanos 
Alias el “gato”  Alias “Pablo”

José Fernando Serna Cardona 
alias “el Gato”, “Alejandro” o “El 

médico Patrullero 2002

Patrulleros - Urbanos Huila
Alvaro Andrés Villegas alias “Pipe”, John Jaime Cárdenas 
alias “Fosforito”, Daniel Fernando Santa Quintero alias 
“Juan Pablo, Germán Santos alias “Carlos”, Mario Robinson 
Martinez alias “Jairo”, Bernardo Escobar Diez alias “Maturro”, 
Gregorio Manuel Romero alias “Charly, Gian Carlo Gutiérrez 
alias “Pirata”, José Antonio Galeano alias “Rigo” y Harold 
Yesid Rodriguez Mondragón. Sin identificar alias: El Gato, 
Gavilán, Daniel ó Piraña, El Gallo, Chanki.

 Organigrama de la organización en el Huila.



Con el propósito de hacerse visibles y poder adelantar gestiones de manera conjunta ante entidades del orden departamental, 
nacional e internacional, los gerentes de los hospitales públicos en el Huila decidieron asociarse. 
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El pasado viernes 11 de noviembre, se constituyó la 
asociación, se conformó la junta directiva, ahora la 
principal tarea es visibilizarnos y unir al resto de hospitales, 
en principio somos 25 hospitalesHistoria
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DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Hernán Guillermo Galindo M  

C
ésar Eduardo González 
Diaz, es el gerente del 
ESE hospital Santa Te-
resa del municipio de Te-

salia y el presidente de la nacien-
te Asociación de Gerentes de las 
Empresas Prestadoras de Salud 
en el departamento constituida 
formalmente el pasado 11 de no-
viembre. 

“Desde hace varios meses, los 
gerentes de los hospitales en el 
Huila, habíamos tenido varias re-
uniones en Neiva, Pitalito para 
hablar de la importancia de unir-
nos en temas de salud, la impor-
tancia de unirnos en temas de sa-
lud, asociarnos los representantes 
de la red pública para hacer cau-
sa común frente a los problemas 
que aquejan el sistema”, comenzó.

De acuerdo a González, esto 
incluye la defensa del usuario, 
como lo principal, la contratación 
con la IPS públicas amerita una 
unión debido a la complejidad de 
la misma, la coyuntura en la que 
nos encontramos actualmente, 
“se avecina una reforma a la salud 
que debe ser presentada al Con-
greso en marzo del año próximo 
, la que va a ser presentada en su 
borrador por parte de la minis-
tra, el próximo 25 de noviembre 
y debemos estar presentes en una 
gran mayoría los gerentes de la 
IPS, para conocer la minucia de 
esa reforma”, añadió.

Crean asociación de hospitales 
públicos en el Huila

Esto permitirá plantear los po-
sibles cambios antes de que lle-
gue al Congreso, lo que consi-
deramos pueden ser tenidos en 
cuenta antes de que se discuta 
en el Congreso, “aspectos como 
estos son los que nos llevaron a 
plantear la creación de la Asocia-
ción de Hospitales Públicos del 
Huila, lo que se convirtió en una 
realidad el pasado viernes 11 de 
noviembre, se constituyó la aso-
ciación, se conformó la junta di-
rectiva, ahora la principal tarea 
es visibilizarnos y unir al resto 
de hospitales, en principio somos 
25 hospitales y esperamos llegar 
a unir a todos los 40 existentes 
en el Huila”.

César González en su calidad 
de presidente de la naciente aso-
ciación agregó que en el tema de 
visibilización es importante el 
papel de los medios de comuni-
cación, al tiempo que agradeció a 
Diario del Huila el espacio para 
hacer esa tarea.
Un foro sobre el tema de 
salud

Otra de las tareas de la Asocia-
ción de Hospitales Públicos del 
Huila, dependiendo de fechas 
que puedan ser socializadas con 
la ministra y el Supersalud es la 
realización de un foro en el Hui-
la,  “en el que se cuente con la 
participación de los diferentes 
gremios, la universidad pública 
y privada al igual que los dife-

rentes actores y sectores institu-
cionales , se pueda discutir los pro 
y contras de la reforma, sacar un 
documento unificado en el que el 
departamento del Huila se pro-
nuncie frente a la reforma a la 
salud”, agregó.

“En las diferentes reuniones 
que se han adelantado en Pitalito 
y Neiva al igual que en otros mu-
nicipios, los gerentes de los hos-
pitales se han mostrado inquietos 
en torno a la falta de unión de los 
representantes de los hospitales 
públicos, de ahí nació la idea de 
crear la asociación”, relató.

Se pretende fortalecer de nuevo 
la red pública en consonancia con 
lo que sobre el tema refieren el 
presidente y la ministra, “que hoy 
no nos debemos llamar empresas 
sociales del estado, sino hospita-
les públicos, esa defensa del hos-
pital público, que no dependa de 
cuanto factura, que esté pensando 
en el usuario, no el que llegue en-

fermo, sino de cómo atendemos 
al usuario sano para evitar que se 
enferme, esa es la clave con algo 
que ahora se llamaría los Emit, 
equipos médicos interdisciplina-
rios territoriales”.

 “Estos serán los encargados de 
hacer medicina preventiva, con 
el llamado modelo preventivo 
y predictivo que ya hizo lanza-
miento el presidente Petro en 
Aracataca como acostumbra a 
través de simbolismos como en 
este caso el realismo mágico de 
Gabriel García Márquez, cerró. 
Otros integrantes de la 
junta directiva 

Christian Alexis Jiménez Ra-
mírez, gerente de la ESE, Miguel 
Barreto López fue elegido como 
vicepresidente de la asociación 
de hospitales públicos del Huila, 
planteó en Diario del Huila, sus 
inquietudes frente a el sector de 
la salud y basa el trabajo en cua-
tro aspectos básicos;

“Uno de los aspectos que tu-
vimos en cuenta para pensar en 
asociarnos, como ESES del de-
partamento del Huila, es tener 
una participación activa en los 
procesos, proyectos y estrategias 
del orden nacional en los que el 
Huila ha sido muy ausente, como 
los que está liderando en estos 
instantes el ministerio de salud”, 
dijo.

A través de la asociación preten-
den hacer parte de los procesos y 
poder hacer gestión, traer inver-
sión y equipamiento médico para 
las entidades de salud, esa es un 
punto importante en el que quie-
ren trabajar.

Otro punto tiene que ver con 
el apoyo a la formalización la-
boral, “el sector salud es uno de 
los que mayor impacto tiene en 
lo que respecta a las condiciones 
laborales, más del 80% del per-
sonal de la salud trabajamos bajo 
el sistema de OPS, la idea des-

ESE hospital Santa Teresa de Tesalia
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Historia
“Por ejemplo, en un simulacro realizado por la Secretaría de salud 
del departamento con base en los parámetros actuales, solo cinco 
hospitales no entrarían en riesgo financiero”
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de la asociación es fortalecernos 
y trabajar en equipo para poder 
mejorar las condiciones laborales 
de los compañeros de trabajo del 
sector salud. 

Además de esto “vemos como 
fuertes desde la asociación es po-
der trabajar en los procesos de 
contratación, con las EPS, me-
jorar tarifas, y por ende mejorar 
las condiciones de prestación de 
los servicios de salud a los usua-
rios, “normalmente los procesos 
de contratación son dispendio-
sos, no justos, queremos llegar a 
acuerdos, positivos para las ESES, 

que beneficien finalmente a la 
comunidad”, agregó.

Otro aspecto a trabajar es el de 
las compras conjuntas, “que sig-
nifica poder comprar insumos 
medico quirúrgicos, medicamen-
tos y equipamiento médico de 
manera colectiva, lo que genera 
buenos precios y una buena cali-
dad en los productos adquiridos”, 
explicó.

Christian Alexis Jiménez, como 
vicepresidente contó que empe-
zaron con los hospitales de pri-
mer nivel y los de segundo está 
Pitalito por ahora, pero aspiran 

llegar a agruparlos a todos.
La estrategia planteada  

Diario del Huila, aprovechó la 
presencia del galeno, para saber 
cómo será el nuevo sistema de 
atención que se pretende imple-
mentar en el país.

“Lo que ha planteado la minis-
tra, es una estrategia, que se llama 
APS, Atención Primaria en Salud, 
algo que viene liderando la Secre-
taría de salud del departamento 
que se llama atención en casa, 
que no es otra cosa que fortalecer 
los procesos de prevención a tra-
vés de estilos de vida saludables, 
educando y formando a la comu-
nidad en salud, con el ánimo de 
prevenir enfermedades a futuro”.

Uno de los problemas del sis-
tema ha sido que la población 
no hizo prevención en salud, lo 
que derivó en una serie de en-
fermedades de alto costo que a 
la postre son las que generaron 
un desequilibrio financiero en el 
sistema.

“La reforma está enfocada en 
hacer énfasis en el tema de pre-
vención y nosotros como asocia-
ción de gerentes de hospitales del 
departamento vamos a estar muy 
enfocados en armonizar nuestras 
acciones en lo que pretende cons-
truir el Ministerio, que vemos que 
va a fortalecer la prestación de los 
servicios en los territorios”, con-
cluyó.

Ingrid Johana Ortiz, la gerente 
del ESE hospital Arsenio Repizo 
Vanegas de San Agustín, forma 
parte de la junta directiva como 
vocal y quiere trabajar de mane-
ra conjunta en la consecución de 

objetivos claros.
“Una de las situaciones que es-

tamos viviendo y que nos afecta 
de manera clara es la liquidación 
de las EPS y que muchas de ellas 
han pasado con deudas lo que 
generó una profunda crisis finan-
ciera en los hospitales, frente a 
esto no nos han dado solución 
alguna, se suma el tema de car-
tera de las EPS, que actualmente 
existen, hacemos la prestación de 
los servicios y no existe ningún 
tipo de pago”.

Por todo esto nos hemos unido 
y como asociación vamos a hacer 
gestión no solo ante el ministerio 
sino ante otro tipo de entidades 
que puedan apalancar proyectos, 
“porque de alguna manera los 
hospitales somos autososteni-
bles, pero prácticamente lo que 
nos ingresa se destina a pago de 
personal, proveedores, mante-
nimiento, pero digamos que los 
recursos que se requieren para 
otro tipo de atención requieren 
apoyo, los gerentes nos unimos 
para generar estrategias conjuntas 
porque en realidad, todos pode-
mos aportar para continuar cada 
día en mejorar los servicios, con 
calidad, con infraestructura ade-
cuada, con buenos equipos, eso 
también está fallando en el Hui-
la, tenemos hospitales muy an-
tiguos que requieren adecuacio-
nes importantes y la dotación y 
modernización de equipos, entre 
otros”, refirió.

“No estamos en contra frente al 
tema de evaluación y que tenga-
mos que ser autosostenibles, pero 
esto se debe a las altas deudas de 

las EPS, con los hospitales y el 
tema más complejo ha sido la li-
quidación de las EPS en este año 
como Comfamiliar y Medimás, el 
tema de cartera es bien difícil, los 
hospitales esperamos que se pue-
da encontrar una solución que se 
dé una priorización por el pago 
de esas deudas con la red pública 
en el Huila”, concluyó
A manera de conclusión 

“Una gestión importante de la 
que estamos esperando respuesta 
tiene que ver con la petición que se 
ha hecho de manera formal para 
que no se nos evalué ni categorice 
a los hospitales en ningún tipo de 
riesgo frente a la situación econó-
mica que atravesamos, por ejem-
plo, en un simulacro realizado por 
la Secretaría de salud del departa-
mento con base en los parámetros 
actuales, solo cinco hospitales no 
entrarían en riesgo financiero”, di-
jeron desde la Junta de la Asocia-
ción de gerentes de los hospitales 
públicos en el Huila.

“En el tema atención estamos 
hablando el mismo lenguaje del 
presidente y de la ministra enfo-
cados hacia la prevención y pre-
dicción con los EMIT, que estarán 
integrados además de médicos, 
por psicólogos, enfermeras, au-
xiliares, cada equipo en algo que 
está por definirse serán asignados 
a un grupo determinado de fami-
lias garantizando a los usuarios 
sanos, los exámenes y controles 
para garantizar que se enfermen 
menos, eso llevará a poblaciones 
más sanas cada día”, afirmó el 
presidente González Diaz, presi-
dente de la Junta.

César González Diaz y Christian Jiménez, presidente y vicepresidente de la Asociación de gerentes 
de hospitales en el Huila. 

Desayuno de trabajo en el que aparece la vocal Ingrid Johana Ortiz. 

El presidente González e Ingrid Johana Ortiz   
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En 1997 ingresé a la Escuela de Submarinos a hacer el curso 
de 2 años para poder estar en esa espacialidad estratégica 
y tan importante de la Armada, y después obtuve la 
especialidad como submarinista en diciembre del año 1998. Personaje
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“Estamos dispuestos a defender a nuestro 
país hasta con la vida si es necesario”

Después de ser comandante del primer submarino tipo 206 Alemán de la ARC indomable, recibido en Alemania y terminar el 
proceso de mantenimiento en este país para poderlo traer a Colombia y ser el comandante del mismo, hoy es el director de 
programas estratégicos de la Armada Nacional, el Capitán de Navío José Félix Quimbaya Sarmiento. Nació y se crio en Neiva y 
contó su historia para Diario del Huila. 

DIARIO DEL HUILA, 
PERSONAJES 
Por: Daniela Gutiérrez 

D
efender la soberanía 
del país y manejar los 
proyectos de la Arma-
da Nacional de Co-

lombia tiene como mayor mi-
sión el Capitán de Navío José 
Félix Quimbaya Sarmiento, di-
rector de programas estratégi-
cos de la Armada Nacional que 
pertenece a la jefatura de Pla-
neación de la Armada. 

Piensa siempre en defender la 
capacidad que Colombia obtuvo 
desde 1974 para que se man-
tenga en los mejores estándares 
de calidad y entrenamiento con 
el fin de poder ser utilizada en 

caso de ser necesario, y si no, 
que sea un arma de disuasión 
que permita al país, cierta in-
dependencia en la toma de de-
cisiones a nivel político y estar 
preparados para enfrentar lo 
que se venga.

Capitán cuéntenos de su 
perfil, quién es usted y sus 
raíces con la ciudad de 
Neiva 

Yo nací en Neiva, me crie allá. 
Mi primaria la hice en el Colegio 
Campestre y el bachillerato en el 
Colegio Gimnasio La Fragua, fui 
uno de los fundadores de este Co-
legio y me gradué en la tercera pro-
moción en el año 1991. Mi papá 
se llama Armando Quimbaya, es 

de Neiva y mi mamá Magdalena 
Sarmiento, ella es de un pueblito 
de Santander que se llama Con-
vención. 

Tengo 3 hermanos dos hom-
bres y una mujer, soy el ma-
yor de todos. Viví mi infancia y 
adolescencia en Neiva, estudié 
solo en dos colegios entonces 
cree unas raíces muy fuertes de 
amistad con muchas personas 
con las que estudié y compartí. 
Una de mis pasiones era el fut-
bol, jugué en la selección Huila 
cuando estaba en la Categoría 
de Pre-Juvenil. Iba a entrenar 
al estadio luego de mis jornadas 
académicas. 

Estando en la Fragua tuve la 
oportunidad de conocer algo de 

la Armada, tenía la intención de 
ser militar, mucho he hecho, y 
hablando con mi papá, toma-
mos la decisión de que me pre-
sentara en la Armada Nacional 
de Colombia en el año 1991. 

Tengo mi familia allá, cada 
vez que puedo voy y visito a 
muchas personas especiales que 
tengo en esa ciudad, me parece 
recordar muchas épocas agrada-
bles de mi juventud en Neiva. 

Yo en Neiva tengo muchas 
historias, recuerdo cuando las 
fiestas de San Pedro eran im-
pecables, era algo cultural, en 
realidad, mi papá desde que yo 
estaba muy pequeño quiso que 
yo bailara el bambuco con mi 
hermano, así que fui parejo de 

ella. Y ya después mis herma-
nos me reemplazaron. 

Tuve la oportunidad de co-
nocer muchas cosas bonitas 
de Neiva. Los mejores recuer-
dos los tengo en el colegio. Dejé 
muchos amigos, algunos per-
manecen en la ciudad, otros se 
fueron del país. Siempre todo 
ese recorrido marcó lo que soy 
hoy en la Armada. 

¿Cómo avanza 
ese proceso de 
vinculación ya a la 
Armada? 

Yo siempre quise ser 
militar, tengo un primo 
de mi mamá que es ofi-
cial retirado del Ejército 
y pues eso me llamaba 
mucho la atención, pero 
de las tres fuerzas, ha-
blando con mi papá nos 
inclinamos por la Ama-
da Nacional teniendo 
en cuenta la prepara-
ción profesional que 
ofrece la Institución, 
el buen nombre que 
tiene la Armada, sin 
desmeritar las otras 
fuerzas. El mar me 
llamaba mucho la 
atención en reali-
dad. Tuve la oportu-
nidad de hablar con 
personas que estaban 
ya adentro y me fui 
entusiasmando. 

En diciembre de 
1991 me notificaron 
que había sido acepta-
do en la Escuela Naval 
a la cual me presenté en 
enero de 1992. Ya vamos 
para más de 31 años en la 
carrera. 

¿Cuál es su primer 
rango de la Institución 
y con qué visión 
entró? ¿Cuáles son sus 
principales logros? 

Fui cadete Naval, hice un pro-
ceso de formación de 4 años 
donde nos formamos como ofi-
ciales de la Armada, de los cuales 
también genero otro grupo muy 
fuerte, el tema militar nos con-Es buso de la Armada y tiene unos entrenamientos especiales para defender el azul de la bandera. 
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Personaje
Tuve la oportunidad de haber sido escogido para el curso de 
altos estudios militares el 14 de octubre de este año de lo cual 
me siento muy agradecido. 

19 y 20 de noviembre de 2022

lleva a eso. Estuve 
esos años en la Es-
cuela Naval de Car-
tagena “Almirante 
Padilla” formándo-
me como oficial Na-
val. Tuve la oportuni-
dad de navegar en el 
‘Gloria’ ser el vocero 
de instrucción, una 

parte en el 1994, otra 
en 1995 y finalmen-
te termino graduándo-

me como Teniente de 
Corbeta en 1995, que es 

el primer grado de oficial 
que recibe un vez egresade 

la Escuela Naval. 
Me preparé en la par-

te militar, pero académica 
también, estudié Ingeniería 

Naval y ya como oficial tuve 
la oportunidad de completar 
mi curso en Ingeniería Naval 
y posteriormente recibí el tí-
tulo en Ciencias Navales. 

Tuve la oportunidad de es-
tar en la base Navia mála-
ga en el Pacífico colombia-
no allá fui asignado a un 
buque que se llamaba el 
ARC Sebastián de Belal-

cázar, el buque de guerra insignia 
de la Naval del Pacífico, el cual fue 
desactivado hace unos daños. Esa 
fue mi primera experiencia a borde 
de un buque de la Armada. 

Recorrí toda la costa pacífica, 
ejercí la seguridad y la soberanía 
en el mar pacífico colombiano. Es-
tando allí tuve la oportunidad de 
conocer y averiguar sobre la espe-
cialidad de submarinos. Me llama 
mucho la atención y entonces me 
presenté como aspirante a la Es-
cuela de Submarinos en el 1996 
estando en Málaga y fui aceptado 
en el proceso. 

¿Cómo es su inicio en esta 
nueva especialidad? 

En 1997 ingresé a la Escuela de 
Submarinos a hacer el curso de 2 
años para poder estar en esa es-
pacialidad estratégica y tan im-
portante de la Armada, y después 
obtuve la especialidad como sub-
marinista en diciembre del año 
1998. De ahí en adelante mi ca-
rrera la hice a bordo de las estra-
tegias en los submarinos. 

Hice todos los cursos para ir as-
cendiendo, estuve más de 20 años a 
bordo de las unidades estratégicas 
navegando, protegiendo el azul de 
la bandera, haciendo operaciones 
nacionales e internacionales. 

 Fui comandante de unos subma-
rinos tácticos que teníamos que ya 
fueron desactivados, luego coman-
dante de un submarino 206 ALFA, 
luego de unos submarinos que la 
Armada compró a la Marina Ale-

mana, estuve en Alemania en 
el 2014 y 2015 haciendo parte 
del proceso de mantenimien-
to de los submarinos como co-
mandante de la unidad, luego la 
comandé estando en Cartagena. 

Fui también el comandante 
que responde por los 4 subma-
rinos que tenemos en Colom-
bia, de los cual me siento abso-
lutamente orgulloso. Fui el jefe 
de Estado Mayor de la Fuerza 
Naval del Caribe, esta es una 
de las fuerzas operativas más 
grandes del país donde tuvimos 
operaciones y resultados muy 
importantes contra los grupos 
armados ilegales. Me desempe-
ñé como Agregado Naval en la 
ciudad de Berlín, hice mucha 
gestión por la Armada en espe-
cial por lo de submarinos. 

Ahora es el comandante 
de los programas 
estratégicos en la dirección 
de la Armada Nacional 
que pertenece a la jefatura 
de Planeación de la 
Armada ¿Cómo ha sido esa 
experiencia? 

Después de regresar de Berlín 
vine nuevamente a Colombia a 
desempeñar este cargo donde 
manejo el plan de renovación 
de los submarinos a mediano 
plazo. Tuve la oportunidad de 
haber sido escogido para el cur-
so de altos estudios militares el 
14 de octubre de este año de lo 
cual me siento muy agradecido, 
inicio curso el próximo año en 
Bogotá en la Escuela Superior 
de Guerra, esto para alcanzar 
mi grado como contralmirante 
en diciembre del próximo año. 

También soy buso de la Arma-
da he estado en operaciones es-
peciales con equipos especiales. 

Tengo que decir que los sub-
marinos son un grupo especial 
de personas, de oficiales que se 
preparan para pertenecer a esta 
arma estratégica; es de esta de-
nominación porque es un arma 
que es fundamental en el caso 
de tener un conflicto internacio-
nal para defender la soberanía 
de Colombia, estamos entrena-
dos para durar bastante tiem-
po, incluso meses en el agua. Es 
un grupo que nos encontramos 
netamente identificados con lo 
que hacemos. Estamos dispues-
tos a dar la vida si es necesario 
por el país, como lo juramos. 

Tenemos los mejores están-
dares en alistamiento y entre-
namiento para que cuando lo 
necesitemos. Ahora me encuen-
tro en un cargo administrativo, 
pero desde acá tengo que tra-
bajar por ellos. Manejo el pre-
supuesto de la Armada tanto en 
funcionamiento como en inver-
sión y manejo los proyectos es-
tratégicos de la institución. 

Capitán de Navío 
José Félix Quimbaya 
Sarmiento, director 

de programas 
estratégicos de la 
Armada Nacional. 

Más de la mitad de su vida ha estado a bordo de los submarinos, 
lo que lo hace sentirse plenamente feliz. 
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Zona Franca

Verde, es que el proyecto quede incluido en el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Departamento le aporte 
una partida en el presupuesto de 2023, que tramita 
la diputación.

¿Es en serio lo de Clara Vega?
En época preelectoral son muchos los que anuncian 

aspirar y pocos llegan al final. La diputada Clara Vega, 
Cambio Radical, ha manifestado la intención de buscar 
la alcaldía de Neiva. Algunos le creen, pese a que no 
tiene caudal electoral ni un gran equipo; otros piensan 
que la intención es negociar más adelante con quien 
vaya en punta en las preferencias. Y otros, que el interés 
es buscar hacerse más visible en la opinión pública para 
finalmente buscar revalidar la curul en la Asamblea.

 
La oposición…bien, gracias

Se cumplieron 100 días de la presidencia Petro y 
hubo muchos balances, pero pareció pasar de agache 
la evaluación de la oposición, a la que le ha ido muy 
mal. Centro Democrático apenas se siente con Cabal, 
Paloma y un poco Miguel Uribe, senador al que el país 
no conoce. ¿Uribe?, casi neutral.  Cambio Radical pre-
siona y afloja, de acuerdo con las circunstancias. Ro-
dolfo Hernández dejó tirada la curul y a sus electores. 
Al Partido Conservador no le importó la ideología y 
ahora es de izquierda. El Liberal también apoya por 
la mermelada. El país, o por lo menos la mitad de los 
colombianos que no estuvieron con Petro, reclama una 
oposición justa, constructiva, enérgica y responsable. 
¿Es mucho pedir?

Se volteó el Concejo de Pitalito
En el último año del cuatrienio, al alcalde de Pitalito, 

Édgar Muñoz, le tocará acomodarse con la oposición. 
En el Concejo se le volteó la mayoría después de que 
en una ‘jugadita’, con 10 votos a favor y 7 en contra, 
fuera elegido presidenta Clarena Mora, de La U, la única 
mujer en el Cabildo, de la línea del exmandatario Mi-
guel Rico. Dicen que detrás de la vuelta estuvo Franky 
Vega, aspirante a la alcaldía. 

 
Rodeados por el enemigo

El pasado martes, en sesión de la Asamblea, el asesor de paz 
departamental, Diego Tello, sorprendió al informar que en 20 de 
los 37 municipios del Huila hay actividad de grupos armados. No 
más en el norte, hay acción del Eln, guerrilla de la que histórica-
mente no se tenía registro. Señaló que todo el occidente, desde 
Aipe, en límites con el Tolima; más abajo en la frontera con Cauca, 
“de donde sale la marihuana hacia el Caquetá y Brasil”, y hasta 
Isnos hay presencia de diversos tipos delincuenciales.

Al fin qué. Hay o no hay
Pero lo más sorprendente lo destacó la diputada Sandra 

Hernández. Que un vocero del gobierno, el asesor de paz 
reconozca que en el Huila sí hay actividad subversiva, la 
misma que han negado los comandantes de la fuerza públi-
ca en recientes encuentros de seguridad con la Duma. “Nos 
preocupa la negación, más cuando estamos en vísperas de 
una campaña electoral y nos moveremos por todo el Huila”, 
dijo la candidata conservadora a la gobernación.

 
Diálogos sin consenso

Dentro de la estrategia de paz total del gobierno nacional se 
contempla autorizar diálogos regionales en materia de orden pú-
blico con grupos armados, sin incluir despejes como El Caguán. 
El diputado Carlos Ramiro Chávarro dijo estar de acuerdo con 
buscar soluciones al conflicto y a la violencia, pero no le cuadra 
que el gobierno departamental haya hecho la solicitud sin socia-
lizar “tamaña propuesta” con la ciudadanía en general para tener 
unidad regional y evitar ruedas sueltas, que cada cual vaya por su 
lado en temas de paz y orden público. 

La Universidad del Café en Gigante
Siguiendo con la Asamblea, aplazó el debate al estado del 

proyecto Universidad del Café por la no presencia de directi-
vos de la Federación y el Comité de Cafeteros, promovido por 
Armando Acuña. ¿Será que no les interesa? La sede sería la 
concentración escolar Jorge Villamil Ortega, en Tres Esquinas, 
Gigante. Hoy funciona un bachillerato que pasaría a un colegió 
en construcción en la misma zona. La idea de Acuña, Alianza 

Nombramiento que genera dudas 
Ojo, hay dudas sobre si el abogado Samir Bermeo, 

secretario general de Electrohuila, reunía las exigencias 
o cumplía con los estatutos para ser nombrado gerente 
general encargado de la empresa.  Sobre el tema averi-
guamos y encontramos que éstos fueron reformados 
en la Notaría Cuarta de Neiva el pasado 12 de julio, 
según escritura pública 2.062, los mismos que fueron 
registrados en la Cámara de Comercio del Huila.

Lo que dicen los estatutos
Y se estableció que para ser nombrado gerente ge-

neral (encargado o en propiedad) se deberá contar con 
título profesional “y con por lo menos cinco (5) años 
de experiencia relacionada al sector energético o de 
servicios públicos domiciliarios”; o “en cargos de alta 
gerencia en empresas con nivel de activos, o ingresos, 
iguales o superiores a los de la Sociedad”. Y se destaca 
que la Junta Directiva podrá señalar requisitos adicio-
nales para la designación del gerente, cuando lo estime 
conveniente…

  
El gerente tiene la palabra

La pregunta, entonces, es si el gerente Bermeo 
cumple los requisitos; qué dice su hoja de vida. 
Dónde se materializó la experiencia, la idonei-
dad, requerida en los estatutos. ¿De no cum-
plir, se pone en duda sus actuaciones y las de-
cisiones que haya tomado y tome a nombre de 
la empresa? La duda parece justificada porque, 
como hemos dicho antes, Samir Bermeo es un 
gran abogado, litigante, que se responsabilizó en 
Bogotá de la oficina que compartía con el hoy 
secretario jurídico de Presidencia, el huilense 
Vladimir Fernández.

 
Pelotera en el Pacto Histórico

La durísima disputa interna en el Pacto Histórico en 
el Huila amenaza el afianzamiento del petrismo en el 
departamento en las próximas elecciones. La causa es 
la congresista Leyla Rincón, quien ha cazado peleas 
aquí y allá. Todo lo que no sea Polo Democrático y la 
izquierda radical le huele a feo, dicen. La última pe-
lea fue en San Agustín con Míller Dussán. Antes con 
Hernando Ruiz, a quien había invitado a ser gerente 
de la campaña en el Huila; Nidia Guzmán, rectora de 
la Usco…y ni para qué seguir.

  
Frente Amplio sin Leyla

Con ese escenario de división, Armando Cuéllar y 
Abel Sepúlveda, los huienses más cercanos a Petro, se 
reunirán con sus alfiles Roy Barreras, Luis Fernando 
Velasco y Alfonso Prada para informarles de la si-
tuación y plantear un Frente Amplio Departamental, 
con gente de distintas vertientes, progresistas, social-
demócratas, de la centroizquierda, pero, sin Leyla. La 
idea es generar un hecho político que obligue a poner 
orden en la casa.

 
Un hermano bien colocado.

Hace unos días se había rumorado que la represen-
tante Leyla estaría detrás de que nombraran a su her-
mana, Helka Liliana, encargada de la dirección regional 
del Sena, cuando salió Cándido Herrera, pero no pudo. 
Sí le sonó la flauta fue en el Ministerio de Educación 
donde está nombrado su hermano, Fernando Rincón. 
Es el gerente nacional del Programa Todos a Apren-
der. De hecho, hace pocos días estuvo acompañando 
al ministro Alejandro Gaviria en San Agustín y Pita-
lito. Años atrás, Fernando y Helka trabajaron juntos 
con Germán Calderón, cuando fue alcalde de Pitalito, 
hecho que recibió críticas.

El fallecimiento de su esposa ‘Clarita’ entristeció al gobernador Luis Enrique Dussán, pero se ‘remangó’ 
y arreció el trabajo. Esta semana pidió cuentas a varios de sus secretarios, recibió un premio en Bogotá, se 
reunió con la ministra de Minas. Se tomará unos días de luto para llevar las cenizas a Barichara y regresará 
para concentrarse 24-7 en su labor de contratar y ejecutar.  

Acelerador a fondo 

19 y 20 de noviembre de 2022



/  13Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Actualidad
Entre los objetivos a destacar, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos CNDH enfatizó en los alcances de 
la salud del hombre y el niño; la mejora en las relaciones 
de género; una mayor igualdad de género y “la apuesta en 
relieve de modelos masculinos positivos”.

19 y 20 de noviembre de 2022

19 de noviembre; Día 
Internacional del Hombre 

Fue Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas el que 
estableció el Día Internacional del Hombre en 1992. Aunque no se popularizó 
hasta 1999, año en que empezó a ser observado a nivel mundial.

Arbitraje femenino predomina en Qatar 2022 

Arbitras seleccionadas. 

DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD 

Los partidos de la Copa del 
Mundo de fútbol masculino se-
rán, por primera vez en la histo-
ria, arbitrados por mujeres.

Las elegidas son la francesa 
Stéphanie Frappart, la ruandesa 
Salima Mukansanga y la japone-
sa Yoshimi Yamashita. Las tres 
forman parte del selecto grupo 
de 36 árbitros principales que ya 
se preparan en Qatar.

La francesa Stephanie Frappart, 
la ruandesa Salima Mukansan-
ga y la japonesa Yoshimi Yamas-
hita, junto a las asistentes brasile-
ña Neuza Back, mexicana Karen 
Díaz Medina y la estadouniden-
se Kathryn Nesbitt, harán histo-
ria en el Mundial.

Frappart, de 38 años e interna-
cional desde 2011, es la colegiada 
más reputada y reconocida. Tras 
dirigir los más grandes torneos 
femeninos, incluidas finales de 
mundiales, en 2019 se convirtió 
en la primera mujer encargada de 
arbitrar la final de la Supercopa 
masculina (Liverpool-Chelsea) y 
en 2020 fue la primera en dirigir 
un encuentro de la Champions 
League (Juventus-Dinamo Kiev).

Por su parte, Yamashita hizo 
historia al convertirse en la pri-
mera mujer en arbitrar un parti-
do de la Liga de Campeones de la 
AFC, mientras que Mukansanga 
fue la primera mujer en arbitrar 

un partido de la Copa Africana 
de Naciones.

También habrá mujeres entre 
las asistentes, como la brasileña 
Neuza Back, la mexicana Karen 
Díaz Medina o la estadounidense 

Kathryn Nesbitt.
Las seis pioneras son conscientes 

de su papel de modelo para toda 
una generación de futuras árbitras. 
Y quieren que lo que se destaque 
de ellas sea su capacidad en la can-

cha, antes que el género.
En total, han sido designados 

por la Comisión de Árbitros de la 
FIFA 36 colegiados, 69 asistentes 
y 24 miembros del equipo arbi-
tral de video.

 “Uno de los seis pilares del Día Internacional del Hombre es mejorar las 
relaciones entre los sexos y promover la igualdad de género”.

DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD 

E
l Día Internacional del 
Hombre se celebra el 19 
de noviembre cada año, 
sin embargo, siguiendo la 

tradición católica, la Iglesia cele-
bra en el calendario el día 19 de 
marzo como el día del hombre 
colombiano, teniendo en cuenta 
que este día es el de San José, es-
poso de María y padre de Jesús.

Fue Thomas Oaster, profesor 
de la Universidad de Missouri-
Kansa,s el que estableció el Día 
Internacional del Hombre en 
1992. Aunque no se popularizó 
hasta 1999, año en que empezó 
a ser observado a nivel mundial. 

Las dos fechas son la opor-
tunidad para promover mo-
delos masculinos positivos y 
más normalizados, celebrar las 

contribuciones del hombre a la 
sociedad, a la familia, al cuida-
do de los hijos y del medioam-
biente, hacer hincapié en la 
salud y el bienestar de los 
hombres, tanto física como en 
los planos espiritual y emocio-
nal, poner de relieve la discri-
minación contra los hombres 
en las actitudes y expectativas 
sociales, mejorar las relaciones 
de género y promover la igual-
dad de género, y crear un mun-
do más seguro y mejor donde 
los hombres puedan alcanzar 
su potencial pleno.

“Uno de los seis pilares del Día 
Internacional del Hombre es me-
jorar las relaciones entre los sexos 
y promover la igualdad de géne-
ro no sólo para los hombres sino 
también para las mujeres”, es lo 
que dice la página web Interna-
cional Mens Day. 

Origen 
Ese día, el profesor de la Uni-

versidad de las Indias Occiden-
tales, Jerome Teelucksingh, or-
ganizó unos seminarios sobre 
violencia doméstica, modelos 
masculinos y la importancia de 
la vida familiar, en honor al cum-
pleaños de su padre.

Además, durante el mes de no-
viembre también nació una ini-
ciativa conocida como ‘Movember’. 
El objetivo es comprometerse con 
la salud del hombre, incentivar el 
apoyo y recaudar fondos para la 
prevención del cáncer de próstata 
y de testículos; el cuidado de la sa-
lud mental del hombre; y la lucha 
contra el sedentarismo.

Alrededor del mundo se han ele-
gido días para conmemorar en di-
ferentes fechas algunas situaciones 
o aspectos importantes y ahora fue 
el turno para los hombres. 

Para destacar
Entre los objetivos a destacar, la 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos CNDH enfatizó en los 
alcances de la salud del hombre y 
el niño; la mejora en las relaciones 
de género; una mayor igualdad de 
género y “la apuesta en relieve de 
modelos masculinos positivos”.

“Generar conciencia, crear ca-
pacidades para generar evidencia 
sobre las desigualdades y diseñar 
nuevas respuestas es la intersec-
ción inmediata para el trabajo 
de la OPS con sus socios en este 
día”, señaló la coordinadora de 
la Oficina de Género, Diversidad 

y Derechos Humanos de la OPS/
OMS, Isabel Noguer, durante el 
panel de discusión sobre la Si-
tuación de salud de los hombres 
de América Latina y el Caribe, 
masculinidades y salud, realizado 
por el ente internacional.

A partir de la consigna del 
DIH y durante todo noviembre, 
se conmemora también y llevan 
adelante diversos eventos relacio-
nados con la temática. De hecho, 
los creadores del DIH lo conci-
ben como enlazado con el Día del 
Niño (20 de noviembre), “por la 
importancia del rol masculino en 
la crianza de los niños”.
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Era cruzar por el Parque Nacional Puracé hacia Popayán, 
donde teníamos familia, no los veíamos hace muchísimos años, 
me atrevería a decir que ninguno los recordaba, era momento 
de reconocerlos. Especiales
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Especiales
Pudimos apreciar mejor el paisaje, las dos montañas que 
abrazan esa construcción de piedra tan grande y un pequeño 
río que pasaba en lo más bajo del cañón hacían sentir el lugar 
como un lugar diferente.

En esta oportunidad 
nuestro cronista 
invitado y relator 
Nicolás Motta se 
refiere a la salida 
de Colombia, no 
sin antes pasar por 
el Cuca y Nariño, 
siempre compartiendo 
experiencias que 
se van acumulando 
con el paso de los 
días y de las millas 
recorridas. “Nuestro 
primer paso para dejar 
Colombia era dejar 
nuestro Departamento 
del Huila, aunque 
antes de abandonarlo 
teníamos una 
invitación pendiente 
a la casa de Isa”, 
comenzó en su relato 
correspondiente a la 
tercera entrega del 
diario de los opitas 
viajeros. 

DIARIO DEL HUILA, DIARIO 
DEL BORONDITO 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

A
tendimos la invitación 
de Isa, teníamos que 
probar su comida antes 
de salir. Nos hizo unas 

deliciosas pizzas con una forma 
bastante particular y unos sabo-
res que ni en nuestros mejores 
sueños se nos hubiera ocurrido 
agregarle a una pizza. Después de 
pasar una noche increíble en la 
cocina, era momento de seguir, 
estuvimos casi una semana -si no 
recuerdo mal- muy cerca de casa, 
era momento de alejarnos, pero 
¿Hacia dónde íbamos?

La frontera que habíamos ele-
gido para dejar Colombia y salu-
dar por primera vez Ecuador era 
la de Ipiales, para llegar ahí te-
níamos dos opciones: la primera 
era bajar hasta Mocoa y hacer el 
famoso cruce por la carretera de 
la muerte, o la segunda -que fue 
la que elegimos- era cruzar por 
el Parque Nacional Puracé hacia 
Popayán, donde teníamos fami-
lia, no los veíamos hace muchí-
simos años, me atrevería a decir 
que ninguno los recordaba, era 
momento de reconocerlos. 

Se preguntarán ¿cuál era el afán 
de hacer una vuelta tan pendeja 
para visitar parientes que prácti-

‘Diario del Borondito’ ‘Diario del Borondito’ 
camino a Ecuador y hacia camino a Ecuador y hacia 
el sur del Continenteel sur del Continente

camente no conocían? La pregun-
ta tiene una respuesta de peso, 
Juan -o Chowy, como le dicen 
a mi primo- había llegado hace 
poco con Aleja, su novia de Ar-
gentina en moto. No recuerdo 
muy bien cuánto tiempo habían 
tardado, pero todos los consejos 
que nos pudieran dar iban a ser 
bien recibidos.

Sentíamos que necesitábamos 
hablar con ellos. Entonces sí, íba-
mos para Popayán.

Antes de arrancar llamamos 
a Gloria y a Tuco -los papás de 
Chowy y los primos de mi papá-, 
uno para asegurarnos que el anfi-
trión estuviera en casa y dos para 
pedir consejos sobre la vía. Nos 
dijeron que debíamos parar en 
Coconuco a disfrutar de las aguas 
termales. 
En camino 

Listo, tenemos destino, ruta y 
el ‘parche’. Lo primero era llegar 
a pegarnos un chapuzón noctur-
no en el agua termal más caliente 
que pudiéramos encontrar. Pusi-
mos en el GPS del celular “Coco-

nuco”, tres horitas marcadas. Qué 
ingenuos fuimos al creer que eso 
íbamos a demorar en cruzar un 
parque nacional. 

Terminamos tardando casi cin-
co o seis horas en atravesarlo, íba-
mos demasiado lento. No estába-
mos preparados para este tipo de 
terrenos, ya habíamos sufrido un 

poco con la subida hacía Quin-
chana, el panel solar se sangullia 
de un lado a otro y la suspensión 
del carro amenazaba con romper-
se. En ese momento decidimos 
que era mejor pecar por pruden-
tes y sacrificar tiempo en la ruta. 

El camino no tenía el mejor 
asfaltado, en cambio nos regaló 

unos paisajes muy brutales, pu-
dimos ver un atardecer divino, 
pájaros volar de un lado a otro y 
perderse entre los árboles en las 
montañas, un espectáculo. Ade-
más, la vía estaba cuidada por el 
ejército nacional, se sintió bas-
tante seguro. 
¿Vale la pena ese cruce?

Depende de ustedes. En lo per-
sonal tomamos la ruta por las ra-
zones que les contamos, además, 
tenemos una gran debilidad por 
las aguas termales. Un amigo 
-Teto- nos recomendó pasar por 
el mismo Puracé, pero por la vía 
que se toma desde La Plata, di-
cen que existe la posibilidad de 
ver un cóndor.

En resumen, llegamos tarde a 
Coconuco, era incluso tarde para 
poder bañarnos en las termales; 
esto hizo que la tarea de buscar 
piscinas cambiará rápidamente 
en la búsqueda de donde dormir. 
Encontramos una cabaña que es-
taba bien, tenía dos pisos, uno 
con las habitaciones y uno donde 
teníamos una cocina, comedor e 
incluso una sala para sentarnos 
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a tomarnos 
una cerveza. 
Nos sentimos gana-
dores. Sabíamos que a pesar 
de haber llegado tarde no íbamos 
a dejar pasar la oportunidad de 
ir a las termas, entonces, al día 
siguiente, pasamos todo el día, 
metidos allá.
Popayán 

A nuestra llegada a Popayán nos 
esperaban Chowy,  Aleja, Glorita, 
Tutico y Ramirito -nuestro otro 
primo, hermano de Chowy- para 
ser nuestros guías locales. Está-
bamos felices de tener este reen-
cuentro. Celebramos con cerve-
zas y pizzas hechas en casa, luego 
arrancamos Pal’ centro de la ciu-
dad a hacer una caminata noc-
turna, nos encontramos con un 
amigo de ellos, Cachi, quien tam-
bién nos acompañaría a turistas 
por la ciudad.  Era divino, tal y 
como lo esperábamos, cuadras y 
cuadras con paredes manchadas 
de color blanco. 

Finalizamos nuestro recorrido 

sin 
rumbo 

en una répli-
ca en miniatura de Popayán en 
el centro de Popayán, un poco 
raro, pero tenía lo suyo. Termina-
mos nuestro día en la virgen del 
barrio escuchando las historias 
de viaje de Chowy y Aleja, una 
gran demostración de cómo to-
car la armónica por Ramirito y 
de las raras anécdotas de trabajo 
de Cachi.

Al día siguiente queríamos co-
nocer la ciudad de día, teníamos 
un guayabo nos hizo desayunar 
con cerveza. Fuimos a hacer exac-
tamente el mismo recorrido que 
el día anterior, pero dejando que 
el sol hiciera lo suyo y nos de-
jara ver cada detalle que tenía 
escondida la ciudad. Estuvimos 
caminando por el puente del hu-
milladero, fuimos a la plaza prin-
cipal -que tiene una torre de reloj 
hermosa- y a un pequeño morro 
que queda cerca de la réplica en 

miniatura de Popayán. 
Para rematar, nos fuimos a ver 

un concurso de baile improvisa-
do que hicieron ahí mismo, en la 
réplica. Disfrutamos del espectá-
culo con una buena cantidad de 
empanaditas de pipián con un ají 
de maní que solo fue superado 
por uno que nos preparó Gloria 
en la casa. 

Pasamos unos buenos momen-
tos en Popayán, conectamos con 
nuestra familia como si toda la 
vida hubiéramos estado juntos, 
los amamos. Nos quedamos un 
poco más de lo que esperábamos 
antes de llegar, pero menos de 
lo querido después de haber lle-
gado. Aún estamos muy lejos de 
nuestro destino y tenemos mu-

cho afán de salir del país. An-
tes de salir, recibimos los 

últimos consejos de mi 
primo para el viaje, y 

unas advertencias que 
más tarde se harían 

realidad: 1. olví-
dense de la cerve-
za fría y barata, 
y 2. En Perú 
es más barato 
el caviar que 
la gasolina. 
Nos reímos y 
a r rancamos 
rumbo a Pasto.
Caminando 

por Pasto 
Al llegar no 

teníamos mu-
chas ganas de ser 

turistas, estába-
mos con la mente 

en Ecuador, estába-
mos muy cerca. Bus-

car dólares -desgraciada-
mente esa es la moneda de 

Ecuador y la tabla del 4.5 no 
nos la enseñaron en el colegio-, 
ir al odontólogo, comprar mu-
cho café, mandar cosas a Neiva 
que en tan poco tiempo ya nos 

estaban estorbando, buscar don-
de dormir -como raro-, y algunas 
cosas menores que hacían falta en 
nuestro equipaje

Después de un par de días vo-
lando nos dimos el gusto de ca-
minar por Pasto. Cuy asado por 
todo lado, tuvimos la fortuna de 
no probarlo en todas las oportu-
nidades que nos dio la ciudad; 
en cambio, nos paseamos por el 
centro de arriba a abajo, fuimos 
al museo del Carnaval de Negros 
y Blancos -o Blancos y Negros, 
no recuerdo bien jaja- no es muy 
grande, pero es bonito, vale la 
pena pegarse una pasadita.

Al regresar del museo nos per-
dimos un poco en la ciudad y nos 
encontramos con Lalo, un sujeto 
cuya edad era indescifrable -pa-
recía un “viejoven” o un “jovie-
jo”- y amabilidad inmensa. Lalo 
se acercó a nosotros curioso de 
nuestra nave solar, compartimos 
historias y descubrimos que era 
un armonicista, como el Gordo 
y Ramirito, pero este tenía una 
habilidad precaria para hacerla 
sonar bien y una muy alta para 
hacer ruido con el instrumento. 
Nos pidió nuestro número de ce-
lular para llamarnos después a 
preguntarnos cosas raras. Lo de-
jamos atrás.

Dejamos muchas cosas que 
queríamos conocer en Pasto. Al 
regreso seguramente le sacamos 
tiempo, o quizá suframos del 
mismo afán que teníamos por 
salir, pero en un futuro proba-
blemente sea por volver a casa. 

Salimos a Ipiales ‘como alma 
que lleva el diablo’, dimos un pa-
seo de noche en la iglesia de las 
Lajas, donde según Valentina íba-
mos a ver un show de luces muy 
bonito; el show de luces estaba, 
pero con las luces apagadas. Igual 
la experiencia fue entretenida y 
un poco tenebrosa en algunos 
pedazos. 

Al salir De la Iglesia de las La-
jas, nos fuimos a dormir a 20 me-
tros de la frontera -que no se no-
ten las ganas-, teníamos todos los 
papeles listos, era solo cruzar y 
ya, pero el Ñope había quedado 
con ganas de ver las Lajas duran-
te el día, nos fuimos hacia allá a 
darle una revancha que no nece-
sitaba un lugar tan espectacular 
como este. 

Con el mono muy brillante, 
pudimos apreciar mejor el pai-
saje, las dos montañas que abra-
zan esa construcción de piedra 
tan grande y un pequeño río que 
pasaba en lo más bajo del cañón 
hacían sentir el lugar como un 
lugar diferente. Intentamos hacer 
la visita esta vez un poco más rá-
pida para continuar hacia Tulcán, 
el primer pueblo con el que cho-
caremos en Ecuador.
La frontera con Ecuador 

 Los trámites para cruzar fueron 
más sencillos de lo que pensá-
bamos. Estaba ahí el típico tra-
mitador Paisa que se encuentran 
para hacer este tipo de papeleos, 
él Gordo lo rechazó con furia ya 
que en la búsqueda de ayudarnos 
-para cobrar- estaba atrasándo-
nos intentando que hiciéramos 
unos procedimientos ficticios. 

Sin más complicaciones entra-
mos a Ecuador, paramos frente 
a la primera persona que vimos 
y le pedimos que nos diera una 
canción muy ecuatoriana para 
darle apertura a la aventura, era 
un señor de avanzada edad y no 
entendía nuestra pregunta, has-
ta que lo hizo y puso a las bo-
cinas de nuestro carro a cantar 
 

“Soy del Carchi, tierra mía
Tierra linda donde yo nací
Soy del Carchi, tierra mía

Tierra linda donde yo nací”

Paisaje del sur de Colombia

Los borondito caminando por Popayán 

Foto en familia para 
recargar energías

Las Lajas vista nocturna.



ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO
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Editorial El viacrucis de las familias
Reciente expresábamos desde esta casa editorial, que los 

agentes económicos del país se encuentran desesperados por 
el incremento excesivo de las tarifas del servicio de energía 
domiciliario, porque han superado todas las proyecciones de 
sus presupuestos, que están generando un proceso de paupe-
rización de los sectores poblacionales de menores ingresos en 
el país. No se compadece con la coyuntura económica actual 
que está viendo el país, donde 17 millones de personas vi-
ven con dos dólares diarios y 5 millones tienen un ingreso 
de un dólar diario. Los recibos de energía durante el último 
año han tenido incrementos exagerados que desbordan la 
capacidad de pago de los recibos de energía que mensual-
mente llegan a los hogares. En un verdadero quebradero de 
cabeza, que se ha convertido el mercado energético colom-
biano para los colombianos. 

A pesar de que el gobierno nacional ha logrado intervenir 
levemente el libre mercado energético que presenta nuestro 

territorio, para reducir las tarifas de la luz, no son suficien-
tes las medidas adoptadas. Todavía se mantienen altas las 
tarifas por el aumento de la tasa del IPC y del IPP, que está 
elevando exageradamente el costo de la luz, convirtiendo 
en un verdadero viacrucis para las familias. Cada día crece 
el inconformismo social, a lo largo y ancho del país. Las 
protestas se han convertido en un lunar para la estabilidad 
democrática del país. Se puede convertir en un verdadero 
polvorín social, sino se detienen estos abusos de las empre-
sas electrificadoras del país.

El presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servi-
cios Públicos Domiciliarios, Javier Gaviria Betancourt, confir-
mó que las familias huilenses están pagando la energía más 
costosa del país, a pesar de que en nuestro territorio tenemos 
dos centrales hidroeléctricas que producen energía para el 
sistema eléctrico nacional. El Quimbo y Betania, solo han 
generado dificultades sociales, económicas y ambientales 

para el bienestar de las familias huilenses.    
Resulta inconcebible, que el Estado colombiano haya pa-

trocinado y auspiciado estos incrementos desde épocas pre-
téritas y es que ésto se ve reflejado en las calles en llama-
dos a protestas y en convulsión social. Y la preocupación se 
aumenta por el aumento de la inflación acumulada de los 
últimos 12 meses, que representó el 12,22% y el Índice de 
Precios al Productor haya llegado al 25,52% de acuerdo con 
el último boletín expedido por el Dane, que junto con el ín-
dice de contrabando que la pagan todos los usuarios, supe-
ran el incremento del 41% anual. El cálculo de las tarifas de 
energía depende de varios componentes que representan los 
segmentos de la cadena de valor de la electricidad: la genera-
ción, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y 
restricciones. La administración del presidente Gustavo Petro, 
debe contribuir para brindar a la sociedad colombiana, una 
estabilidad en el tiempo sobre el tema tarifario energético. 

Diversas las frases que proclaman la con-
fortante realidad que la mayor alegría en esta 
vida, y en el más allá, está en vivir en la senda 
de la santidad. Bien se ha dicho que “la única 
grande tristeza es la de no ser santos”, y, que 
“lejos de Dios, triste infierno”, pero “cerca de 
Dios, dulce paraíso”. Hemos celebrado, el este 
noviembre, la “fiesta de todos los Santos”, 
cada una de cuyas existencias es de inmensa 
alegría. Hemos proclamado la preciosa pá-
gina evangélica de “Las Bienaventuranzas”, 
precedida, cada una de ellas, con la palabra 
latina “Beato”, cuya legítima traducción es: 
“felices”. Eso son los santos del cielo: “eterna-
mente felices”. 

Habrá personas masoquistas que buscan el 
dolor por el dolor, otras personas que hasta 
piden dolor y penas a Dios, pero son actitu-
des realmente no normales, pues basta ofre-
cer a Dios el dolor, no solo con aceptación 
sino con alegría, y es este el camino y fruto 
de la santidad. 

Tenemos qué agradecer al Papa actual, 
Francisco, quien ha iluminado tantos temas 
a la luz de la fe, y quien a lo largo de su pon-
tificado ha venido insistiendo en alegría de 
la santidad. Siguiendo al Vaticano II, que nos 

Santidad y alegría
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“Del dicho al hecho……”

En la sabiduría popular existen 
numerosos y variados refranes que 
describen las percepciones huma-
nas acerca de los fenómenos socia-
les. Uno de ellos es el que me permito 
usar hoy para pretender describir un 
generalizado sentimiento que subya-
ce en el alma colectiva. Me refiero a 
lo que muchos colombianos sienten 
frente a las promesas de campaña y 
a los anuncios que desde el gobierno 
del cambio realiza el llamado Pacto 
Histórico.

Para comprenderlo es indispensa-
ble establecer que significado políti-
co tiene dicha denominación. Pacto 
o acuerdo entre diversos actores y 
colectividades que buscan cambiar 
el rumbo de la historia que ha ca-
racterizado a la nación colombiana; 
bajo la premisa de que quienes han 
gobernado desde los albores de la 
república; son castas sociales, econó-
micas y políticas que  solamente han 
buscado mantener sus privilegios por 
encima de las necesidades del pueblo 

regaló esa admirable Constitución Titulada “Ale-
gría y Esperanza”, ha escrito tres Exhortaciones 
con ese acento, como son: “La alegría del Evan-
gelio” (2013). “La alegría del amor (2016), con 
énfasis en su vivencia en la familia, institución 
fundamental de la sociedad, y “Alegraos y Rego-
cijaos” (2018), siendo esta última un iluminado 
sendero de “santidad en el momento actual”. 

“Esta última, “Alegraos y Regocijaos”, es Cons-
titución que nos lleva de la mano a ésto de in-
crementar nuestro gozo, y a encontrar una san-
tidad sencilla, insistente ante todo en vivir en 
forma extraordinaria momentos ordinarios, al 
estilo de una Santa Teresita de Lisieux o de un 
S. Juan XXIII. Es una respuesta sencilla y per-
manente al amor a Dios, realizando, así, camino 
propio, personal e irrepetible. Es denotar que 
habrá superación de fallas y flaquezas humanas, 
sin desaliento al caer en ellas, porque el Padre 
bueno nos da la mano a través de las gracias del 
Espíritu Santo, exigiendo, eso sí propósito firme 
de no recaer en ellas. 

Esa sencilla realización no es un facilismo o 
conformismo con la mediocridad, pues sigue 
vigente lo proclamado por el Maestro, que ese 
avance en el Reino de Dios, “padece violencia”, 
es decir gran esfuerzo o “parresia”, y, son “los vio-
lentos los que lo conquistan” (Mt. 11,12). No se 
trata de una existencia “aguada y licuada”, sino 
siguiendo la Carta Magna de las Bienaventuran-
zas, “gran protocolo” del juicio final, “carnet de 
identidad del cristiano”: 

que dicen representar, mediante una conducta corrupta 
y mezquina que solamente ha generado desigualdad, 
pobreza y violencia.

Dicha premisa tiene algo de verdad como también mu-
cho de mentira. El origen de las colectividades históricas 
como son los partidos liberal y conservador, construye-
ron en medio de sus diferencias ideológicas y programá-
ticas; llegando incluso a confrontaciones violentas; una 
arquitectura institucional cimentada en la democracia y 
en valores y principios que compartían integralmente 
como esenciales de la nacionalidad.

No en vano, a pesar de cortos períodos del desvarío 
institucional, se llegó a reconocer a Colombia como una 
de las democracias más estables de la región hispano-
americana.

Los logros alcanzados por dicha institucionalidad bi-
partidista no pueden ser desconocidos, aunque también 
es necesario reconocer que, por el acelerado crecimiento 
poblacional, la modernización del desarrollo y los nuevos 
retos de la democracia; se han generado desigualdades 
regionales, sociales y económicas que demandaron solu-
ciones aún no satisfechas. Pero sin duda alguna, la mayor 
inestabilidad institucional de los últimos 30 años se ha 
generado por la corrupción política y la permeabilización 
del narcotráfico en todas las esferas económicas y sociales.

Los partidos perdieron su esencia quedando en ma-
nos de clientelas familiares y económicas que hoy son 
agrupaciones sin valores ni principios; sin ideología; sin 
programas; en donde lo importante es obtener una cu-
rul en el congreso para desde allí proteger sus propios 
intereses y privilegios.
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Cerramos hoy el año litúrgico y la 
Iglesia nos invita siguiendo a temá-
tica del domingo pasado a centrar 
nuestra mente y nuestro corazón 
en quien es Alfa y Omega, prin-
cipio y fin: la persona de Jesús. La 
fiesta de Cristo Rey fue instaurada 
por el Papa Pío XI el 11 de marzo 
de 1925, después fue trasladada al 
último domingo del año litúrgico 
y así es la proclamación solemne 
del personaje que condensa en sí, 

todas las aspiraciones de la hu-
manidad. Él es el Hijo de David, 
el Hijo del Hombre, el Siervo de 
Yahvé, el Sumo y Eterno Sacerdote 
de la Nueva Alianza, el Señor del 
Universo, el Rey de Reyes, o sim-
plemente Jesucristo el Salvador, el 
hijo del carpintero.

En realidad la verdadera fiesta 
de su realeza es la Pascua, pues al 
resucitar sube al Padre como Se-
ñor y Rey de todo lo existente. Es 
Rey no a la manera de este mun-
do. Jesús reina sin gobernar, exige 
sin dominar, propaga su verdad sin 
conquistar.

Es por eso extraño el título de 
esta fiesta, porque jamás fue Rey 
de pueblo alguno, ni ejerció nin-

gún tipo de poder político, ni les 
permitió a sus discípulos comentar 
siquiera su mesianismo; se resis-
tió siempre a ser proclamado rey 
por sus partidarios, y se escondió 
cuando querían presentarlo como 
tal después de los milagros.

El contrasentido de esta fiesta nos 
puede venir del concepto mismo de 
la palabra rey, o del vocablo “Reino 
de Dios o Reino de los Cielos” que 
en el fondo vienen a ser sinónimos.

Para no confundirnos, mejor en-
tonces hablar del “Reinado de Cris-
to”, como el qué-hacer del Hijo del 
Hombre: La salvación del mundo.

Dos actitudes opuestas encon-
tramos en la crucifixión del Señor 
en los que asisten a ese espectáculo 

del Viernes Santo. Los curiosos que 
anhelaban algo nunca visto de que 
un condenado a muerte bajara de 
la cruz y el otro de sus compañeros 
también en contradicción. El de la 
izquierda casi burlándose de Él le 
insinúa que ser baje y los lleve tam-
bién a ellos; el ladrón arrepentido 
con una frase admirable le pide al 
Señor un recuerdo cuando llegue a 
su Reino. Este se lo llevó Jesús de 
primero, de la muerte del otro na-
die dice nada, pero seguro que iría 
al lugar de los incrédulos.

Curioso ciertamente que un la-
drón reconozca la realeza de Je-
sús en el último momento de 
su vida y el otro condenado 
al mismo suplicio se ría de su 

compañero de martirio.
Hasta los enemigos de Jesús, 

cuando se inventaron el título que 
debían colocarle en la cruz en son 
de burla como el Rey de los Judíos 
estaban cumpliendo las escrituras 
que el Señor les recuerda desde la 
casa de Pilatos: “Sí Yo soy Rey, Yo 
para esto nací, para ser Rey”.

Esto que estamos recordando hoy 
en la liturgia de último domingo 
nos debe llevar a nosotros a tener a 
Cristo como un Rey vivo, que dirige 
nuestros pensamientos, que eleva 
nuestro espíritu y quiere estar con 
nosotros todos los días.
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Humor ajeno

Figura de la semana

Michelle Obama 
Reconoció que tiene dificultades con sus pensa-
mientos negativos sobre su aspecto y su “menta-
lidad temerosa”, pero que las mujeres necesitan 
“aprender a cómo querernos a nosotras mismas 
tal cual somos”. En su nuevo libro, la exprimera 
dama de Estados Unidos revela que “odio cómo 
me veo a todas horas, no importa qué”. Sin 
embargo, ha encontrado estrategias para ser 
más compasiva consigo misma. “Todavía soy un 
proyecto en desarrollo y enfrentarme a mí mis-
ma cada mañana con algo amable sigue siendo 
un desafío”, dijo.

Jesucristo: un extraño Rey
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com
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El plan nacional de desarrollo 
en borrador apunta a la autosu-
ficiencia energética, cuya versión 
final se conocerá el 7 de febrero 
del año entrante para ser presen-
tado al Congreso de la República, 
para su aprobación. Se reconoce 
que el sector minero representa el 
7% del PIB y que “se garantizará 
la estabilidad y el respaldo del 
sistema eléctrico”.

Las compañías petroleras, ante 
la incertidumbre de la firma de 
nuevos contratos de exploración 
y producción, la reforma tributa-
ria, los impactos del Acuerdo de 
Escazú y los problemas de orden 
público en las regiones, están re-
considerando sus planes de in-

versión en Colombia, “salvo que 
haya una claridad en la políti-
ca energética y cómo el gobier-
no piensa adelantar la transición 
energética”, lo manifestó el presi-
dente de la Asociación Colombia-
na del Petróleo y Gas Francisco 
José Lloreda, quien además dijo 
que confiaba “en que en las dis-
cusiones que se están dando, pri-
me la sensatez y el interés general 
de todos los colombianos”.

El ministro de Hacienda José 
Antonio Ocampo ha sido enfático 
en no cerrar las puertas a nuevos 
contratos de explotación y explo-
ración, al contrario de los repeti-
dos anuncios de la ministra de 
Minas. Entonces, ¿quién ganará 
el pulso?

De otro lado, el presidente Gus-
tavo Petro se pronunció en con-
tra de los frigoríficos de carne de 
res y responsabilizó al INVIMA 
como el responsable de haber 
acabado con los mataderos mu-

¿Quién ganará el pulso?
nicipales y del alto costo de la carne. Desconoció 
el gran beneficio para la población, lo que ha sig-
nificado el consumir carne sana, libre de agen-
tes patógenos que pongan el peligro la vida de los 
consumidores. 

Ignora el Presidente que un buen número de ma-
taderos municipales fueron cerrados en virtud de la 
protección y vida de las personas, los animales, las 
plantas, y la preservación del medio ambiente, en vir-
tud de la expedición del decreto 1.500 de 2007, “Re-
glamento técnico a través del cual se crea el sistema 
oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, 
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, 
destinados para el consumo humano y los requisitos 
sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir…”.

Se anticipó así el Gobierno Nacional de la época al 
borrador del Plan de Desarrollo de este gobierno de-
nominado: “Colombia potencia mundial de la vida”.

Tratar de reabrir mataderos municipales que no 
cumplían las mas mínimas condiciones para prote-
ger la salud y vida de las personas y la preservación 
del medio ambiente, es un verdadero despropósito.

Las plantas de beneficio y los mataderos munici-
pales existentes no compran ni venden animales, 
no se dedican a la comercialización, simplemente 
los sacrifican.

JORGE 
ELISEO 
CABRERA 
CAICEDO



La Universidad Surcolombiana cum-
pliendo con su obligación de rendir in-
forme sobre la destinación de los recursos 
generados a través del impuesto de la es-
tampilla Pro-desarrollo, que se le entre-
gan a esta Casa de Estudios, socializó, en 
el Concejo de Neiva, las diferentes acciones 
y proyecciones.

La profesora Nidia Guzmán Durán, Rec-
tora de la Institución, acompañada de su 
equipo directivo, hizo una ejecutiva pre-
sentación ante los concejales de la ciudad, 
quienes atentamente escucharon la inter-
vención de la directiva.   

Como se sabe, el Acuerdo 029 de 2017 
adopta y reglamenta el cobro de esta es-
tampilla en el municipio de Neiva, lo que 
obliga a que la Institución presente anual-
mente sus respectivas gestiones sobre el 
particular. Situación similar que sucede, 
también, en los municipios de Garzón, La 
Plata y Pitalito.

La rectora expuso el proceso de recau-
do, destinación y ejecución de los recur-
sos captados durante la vigencia del año 
2021. Detalló sobre las inversiones hechas 
en mantenimiento y ampliación de la in-

fraestructura física, la adecuación de centros 
de investigación y programas de pregrado y 
post-grado; lo pertinente realizado en labo-
ratorios, bibliotecas, bases de datos, proce-
sos editoriales, y en escenarios deportivos, 
entre otros aspectos.

Explicó, que la ejecución, fundamental-
mente, se hizo en los subsistemas de For-
mación, Investigación y Administrativo. 
En el primero se hicieron inversiones en 
Desarrollo Profesoral, específicamente en 
formación de alto nivel o Doctorados, y 
en el Fortalecimiento de los vínculos Uni-
versidad-Graduados. En investigación se 
ejecutaron recursos en Fortalecimiento de 
Procesos Editoriales, particularmente en 
publicación de libros. Y, en el subsistema 
Administrativo, se invirtió en Dotación de 
Equipos y Aplicativos para Laboratorios de 
Investigación, y en acceso a Bases de Datos.

Por su parte, los cabildantes intervinieron 
para felicitar y agradecer a la rectora y a su 
equipo de trabajo por el informe presen-
tado. Y, a la vez, para solicitarle que se haga 
una Constituyente en la Universidad, que 
urge hacer una reforma normativa; que se 
hagan convenios para que el alma máter 
llegue más a las empresas a través de con-
venios y alianzas, preguntaron sobre el pro-
ceso de financiación, y llamaron la atención 
por el alto costo del pin, entre otros temas. 
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Imagen del día

Hay que reconocer que el presidente Petro 
como la vicepresidenta han logrado conec-
tar con muchos colombianos que antes no se 
sentían representados. Ese hecho simbólico 
es fundamental para la legitimación de nues-
tra democracia y nuestras instituciones. Estoy 
convencida de que la lectura de los votantes 
de Petro frente a las dificultades de solucionar 
los problemas que viven no será la de que se 
trata de políticos a los que no les importan 
esos colombianos, sino que irán descubriendo 
las dificultades que supone para cualquiera la 
solución de problemas estructurales, aun te-
niendo la voluntad de superarlos.

Lo que preocupa de este gobierno es su afán 
por destruirlo todo. Pareciera que tienen una 
soberbia que les impide valorar todo aquello 
que otros colombianos, que no han perteneci-
do a sus causas políticas, han construido.

La democracia está diseñada para que cons-
truyamos sobre lo construido. Los procesos 
sociales son el discurrir continuo de aportes 
de diferentes generaciones tendientes a la su-
peración de los problemas y a la consolidación 
de un proyecto que le permita a cada ciudada-

Opinión

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Un aficionado le toma una foto al reloj 
en Qtar que lleva la cuenta regresiva del 
Mundial. Las críticas en torno al Mundial 
Qatar 2022 han distraído la atención del 
principal enfoque que tuvo esta contien-
da a lo largo de sus ediciones: la fiesta 
del fútbol. Y en esta festividad se busca 
saber cómo llegan los jugadores, qué 
selecciones están mejor preparadas y, 
por supuesto, las predicciones de quién 
se alzará con la preciada copa.

Bien Estampilla Pro-USCO 
en Concejo de Neiva

100 días de Petro

JOSÉ ELISEO 
BAICUÉ PEÑA

PALOMA 
VALENCIA 

Acerca de premios al periodismo 

Hemos presenciado unos actos de 
premiación y reconocimiento al pe-
riodismo colombiano, que se traduce 
con el paso del tiempo en una espe-
cie de valoración del trabajo ejercido 
por quienes desempeñan esta loable 
labor con el rigor, la seriedad y espe-
cialmente por la búsqueda de infor-
mar los hechos y acontecimientos 
con el mayor acierto de sus dichos. 

Surgen voces disonantes y otras 
que se complacen con algunos de 
los premios entregados por un ju-

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO 

no vivir mejor. 
Los discursos de odio de clases que han di-

fundido la izquierda extrema consideran que 
hay unos gobernantes de mala fe que lo único 
que pretenden es mantener privilegios. Eso no 
sólo es falso, sino que desconoce que la política 
en Colombia ha tenido gran apertura y han 
llegado a cargos muy importantes personas 
de origen diverso, de pensamiento diferente y, 
en general, con buenas intenciones.

La ministra de minas que pretende decre-
cer económicamente a Colombia y al mundo, 
también pretende suspender la exploración 
de petróleo y gas. El asunto no es menor, en el 
contexto de la transición energética justa sobre 
la que el mundo dialoga. En los países desarro-
llados tienen reservas suficientes para enfren-
tar los retos de hidrocarburos en los próximos 
años y que, por lo tanto, sostienen que los paí-
ses en desarrollo - nosotros- debemos suspen-
der exploraciones y explotaciones para aportar 
al cambio climático. Por supuesto, los líderes 
de los países en desarrollo consideran justo lo 
contrario: Los países desarrollados ya han te-
nido oportunidad de explotar y enriquecerse 
con los combustibles fósiles, y, por lo tanto, los 
únicos que deberíamos poder explorar y pro-
ducir somos los países en vía de desarrollo. El 
gobierno Petro parece estar más alineado con 
los intereses de grandes naciones, limitando 
nuestra exposición de posibilidades de explo-
tar esos recursos y cediéndoselas a otros. 

rado plural en las áreas del periodis-
mo patrocinado por una Fundación 
y que se denomina Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar, como 
acontece siempre con todos los de-
más premios que a nivel nacional e 
internacional se suceden para bene-
plácito o para desilusión de unos y 
de otros. 

Consideramos que es elemental re-
conocer y distinguir entre el conglo-
merado de periodistas existentes, esa 
labor de investigación, esa labor de 
indagación y por qué no, de denun-
cia con soportes y documentos que 
lo acreditan, de quienes han estado 
siguiendo los hechos y las formas de 
ser, como los administradores de la 

cosa pública se desempeñan, preci-
sando y ubicando dentro del contex-
to de una realidad social, ese com-
portamiento que en la gran mayoría 
de las veces, afecta y vulnera la lega-
lidad o la institucionalidad misma, 
para generar la urgencia del reproche 
social o en su caso, la posibilidad de 
que se inicien los procesos sanciona-
torios y de control por parte de los 
entes encargados para ello. 

Pero desafortunadamente un país 
dividido, radicalizado por posiciones 
sectarias, donde la gran mayoría de 
los periodistas están al servicio del 
poder y de quienes hacen del ejerci-
cio político una forma de vida, antes 
que una forma de servicio a la co-

munidad, es cuando ciertos comu-
nicadores sociales, que han tenido 
el valor y la osadía y el coraje y la 
capacidad de plantear y denunciar 
los hechos que se suceden en la ad-
ministración pública, terminan sien-
do perseguidos, vapuleados y separa-
dos incluso de su oficio periodístico 
por las propias agencias a las que les 
prestan su servicio, todo en una la-
bor mediática de desinformación o 
de desprestigio con el que se arropa 
a la gran mayoría de colombianos.  

Y qué decir entonces del papel que 
desempeñan los entes de control 
ante el cúmulo de informaciones y 
de denuncias que se presentan a dia-
rio por parte de dichos medios de co-

municación o periodistas o informa-
dores. Es cuando el pánico de un día, 
se silencia persiguiendo al periodista, 
callándolo, relegándolo al destierro, 
en tanto que los entes encargados 
de dichos procesos sancionatorios o 
de investigación, acomodados por los 
testaferros del poder mismo, ocultan, 
desaparecen o se dan sus trazas para 
minimizar o desvirtuar y acomodar 
los hechos a sus propios intereses, 
sin desconocer que en dichas insti-
tuciones están sendos patrocinadores 
de ese carcoma que no se detiene, 
de ese virus que ha infectado toda la 
nación, como lo es, la corrupción, la 
impunidad y el delito, en todas sus 
manifestaciones, con el beneplácito 
de todos, de todos. 

19 y 20 de noviembre de 2022
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Un mundial polémico 

Comentarios en redes

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ 

“Miedo y desesperación en la Ulloa por 
“hotel pesadilla” 
Hayder Suarez Munoz
“Sé me hace que es como envidia que abunda tanto en estos tiem-
pos dejen trabajar, y aclaro no conozco a nadie lo de los disparos 
se hace exagerado por que un escolta nunca haría eso los animali-
tos son más felices en el campo entonces se me hace que es como 
envidia del Vecino sólo es una opinión”. 

Ana María Cabrera
“En Rivera no existe autoridad, ni por parte del alcalde, y menos la 
policía. Esa palabra autoridad no la conocen allá”.

Yarith Viley Oliveros Trejos
“Y es que ese sr. ¿Se pasa por la faja las autoridades tiene plan de 
evacuación avalado por bomberos y entidades competentes? 
¿permisos y licencias legales para funcionar como hotel en lugar 
residencial? Seguro hotelero... entre otros”-. 

Opinión 

FAIVER 
EDUARDO 
HOYOS

Petrólogo delirante 

Se acerca la hora cero para que 
se dé inicio al torneo de fútbol 
más importante del planeta tie-
rra y una competición referente 
de todos los deportes, la Copa 
del Mundo en Qatar 2022 será 
una realidad pese a las diferen-
tes controversias en torno a su 
realización.

Desde el anuncio oficial que 
hiciera en el 2010 Joseph Blat-
ter, Presidente de la FIFA en ese 
momento, donde confirmaba a 
Qatar como sede del Mundial, 
no han cesado las polémicas. 
Lo primero, es que es un país 
bastante pequeño para llevar 
a cabo un evento tan grande; 
incluso como dato curioso de 
ese país encontramos que de los 
casi 3 millones de habitantes 
que viven en Qatar, el 80% de 
ellos son inmigrantes.

Lo anterior, es un hecho im-
portante que se asocia con la 
muerte de algunos obreros in-

migrantes contratados para la 
construcción de los estadios, 
quiénes bajo engaños y en al-
gunos casos a la fuerza, eran 
obligados a cumplir trabajos en 
condiciones inhumas y sin que 
les garantizarán el más mínimo 
de sus derechos laborales.

Sumado al tema de la preca-
rización laboral, encontramos 
agresiones contra los derechos 
humanos y las mujeres, ade-
más del evidente irrespeto ha-
cia las comunidades minorita-
rias cómo los LGBTI, o incluso, 
la censura e imposición de sus 
creencias durante casi un mes 
que será el tiempo qué durará 
el mundial a los turistas que 
quieren disfrutar un buen es-
pectáculo, cómo sucedió con 
la prohibición de la venta de 
cerveza dentro de los estadios; 
dejan bastantes dudas del éxito 
de está edición de la copa.

Cómo si no fuera poco, el 
mismo Blatter salió nuevamen-
te está semana ante los medios 
de comunicación a confirmar 
que su decisión de elegir a Qa-
tar cómo sede de la Copa del 
Mundo, había sido un gran 
error. Arrojándole más gasoli-
na a la hoguera.

En fin, será un mundial polé-
mico, un mundial diferente en 
todos los aspectos. Por primera 
vez en la historia una edición de 
la Copa del Mundo se jugará en 
esta época del año. De igual ma-
nera, será el último campeonato 
del mundo que se juegue con el 
sistema de 32 selecciones, pues 
para el 2026 en Canadá, EEUU 
y México, se disputará con 48 
países.

Lo cierto es que el morbo y la 
fiebre mundialista se intensifi-
can a pocas horas de que suene 
el pitazo inicial en Qatar, una 
edición con mucha polémica y 
que pasará a la historia como la 
más cara organizacionalmente 
con un tope de 220 mil millo-
nes de dólares. Esperamos con 
ansias que esa inversión se vea 
reflejada en un buen espectá-
culo para el entrenamiento fa-
miliar, es muy importante que 
el fútbol permita acortar tanta 
diferencia cultural. Por mi par-
te desde ya digo que mi favori-
to al título será la Argentina de 
Lionel Messi, dónde probable-
mente junto a Cristiano Ronal-
do, será el último mundial que 
jueguen ese par de monstruos 
en sus carreras deportivas.

Una persona sufre de un tras-
torno delirante según la ciencia 
médica, cuando tiene una creen-
cia falsa de algo que está ocurrien-
do, demostrativo de su patológico 
comportamiento que la hace sos-
tener sandeces sin ningún soporte 
real con el fin de crear zozobra  en 
un determinado medio social con 
propósitos desviados que apun-
talen su delirio causado por cir-
cunstancias que la han afectado 
sensiblemente, al punto de perder 
toda conciencia para juzgar obje-
tivamente una situación, creyendo 
que está cumpliendo a cabalidad 
su misión trastornadora alejada 
por supuesto de lo que constituye 
la realidad. 

Pues bien: el precandidato pre-
sidencial Enrique Peñalosa afec-
tado profundamente por su fra-
caso como tal y por el triunfo 
inesperado por el establecimiento 
que siempre negó esa posibilidad 
-como lo hizo el subpresidente 
Duque haciendo abusiva campa-

ña electoral-,  autodenominándo-
se como petrólogo presumiendo 
mendazmente de su conocimien-
to, en una entrevista que le hicie-
ra la no menos trastornada Vicky 
Dávila por el triunfo de Petro para 
la revista Semana, afirmó afecta-
do visiblemente por su trastorno 
mental viendo las ejecutorias sin 
antecedentes en escasos 100 días, 
que en esa condición está conven-
cido que éste busca  por todos los 
medios como  se va a quedar 15 
años en el Gobierno.

Y digo que es palmario su tras-
torno delirante, en primer lugar, 
porque se autodeclara petrólogo 
para sustentarlo,  y en segundo 
lugar, porque nada de lo que ha 
dicho y hecho el presidente Pe-
tro puede respaldar su delirio para 
pretender perpetuarse en el po-
der, que requeriría acudiendo a 
las vías del derecho y la institu-
cionalidad como lo viene haciendo 
para impulsar sus trascendentales 
cambios, de una reforma constitu-
cional apelando al constituyente 
primario prácticamente imposible 
de convocar con ese propósito, que 
requiere de la aprobación de un 
proyecto de ley que la convoque, 
salvo que se declare dictador como 
lo sugiere en su delirium Peñaloza, 
contrario a la realidad democráti-
ca de la elección y el ejercicio del 

poder por parte de Petro. 
Lo que sí está tratando de hacer 

el trastornado Peñalosa de mala fe 
metiendo terrorismo social y po-
lítico, fungiendo como Casandra 
del desastre haciendo el ridículo, 
es alertar sobre una situación im-
posible de suceder que se estrella 
con la realidad que ha demostra-
do el Presidente, aterrado sí con 
la posibilidad de que las políticas 
y las reformas que viene hacien-
do su Gobierno en beneficio de la 
sociedad más vulnerable como lo 
prometió en su campaña duren 15 
años en el poder producto del res-
paldo sistemático del pueblo, que 
es bien distinto a su delirio como 
petrólogo marrullero, que cuestio-
na perversamente en nombre del 
establecimiento unas audaces y 
limpias ejecutorias democráticas 
desde el Ejecutivo, que como se 
ha dicho no tienen antecedentes 
en el país, que ha afectado men-
talmente y con razón a la derecha 
y el establecimiento para soste-
ner sandeces alejadas de la reali-
dad como lo hace la oposición y 
Peñalosa tratando de socavar con 
perfidia el gobierno del presidente 
Petro, pero logrando el efecto con-
trario ante la opinión pública que 
ve la legitimidad y bondad de sus 
acciones para nuestro lacerado y 
empobrecido pueblo. 

El ambiente natural reclama 
sentido común

De acuerdo con el instituto 
Ideam, en la temporada de in-
vierno 2022, Colombia ha te-
nido más lluvias que los pro-
medios normales de las dos 
últimas décadas. De hecho, 
hoy, los promedios de lluvias 
son superiores a las de los gran-
des desastres de los años 2010-
2011

El cambio climático nos está 
haciendo daño hace décadas 
y no hacemos lo que el sen-
tido común desde entonces 
nos aconseja para adaptarnos 
y contrarrestarlos. Somo tercos. 
Perversamente tercos.

Mientras los últimos 10 años 
han sido los más cálidos de 
los últimos 143 años, la po-
blación mundial aumentará 
en 2000 millones de personas 
para 2050. Ya somos más de 
8.000 millones de habitando la 
Tierra. Solo nueve países repre-
sentarán más de la mitad del 
crecimiento proyectado para 
entonces, asegura un nuevo in-
forme de las Naciones Unidas, 
lo cual debería ser un indica-
dor para las inversiones en de-
sarrollo mundiales. El estudio 
confirma que la población está 
envejeciendo debido a un au-
mento de la esperanza de vida y 
niveles más bajos de natalidad.

Se prevé que la tasa global de 
fecundidad, que bajó de 3.2 na-
cimientos por mujer en 1990 
a 2.5 en 2019, disminuya aún 
más, alcanzando 2.2 nacimien-
tos por mujer en 2050. Dismi-
nuyen los nacimientos (aunque 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

desproporcionalmente, según los 
continentes) y aumenta la po-
blación con edad avanzada (por 
ende, de manera desequilibrada 
en los continentes). Estamos en 
una transición, mientras dismi-
nuye efectivamente la población 
cuando más personas fallecerán 
en relación con las que nacen.

Por otra parte, de acuerdo con 
un informe de la BBC, se calcula 
que la humanidad utilizará en el 
año 2050 y a partir de allí, cada 
año, alrededor de 140 mil millo-
nes de toneladas de combustibles 
fósiles, minerales y metales. De 
ahí que urge que el consumo de 
recursos sea “desconectado” del 
crecimiento económico, y a que 
los productores hagan “más con 
menos”; concluyen con esto que 
el crecimiento de la población 
y prosperidad aceleran el creci-
miento en el uso de recursos na-
turales.

Bajo este panorama se ha tra-
bajado mucho en lograr un de-
sarrollo sostenible y la verdad es 
que es enorme lo que se ha logra-
do. No obstante, no se ha hecho 
al mismo ritmo que se quisie-
ra (entre otras porque la inves-
tigación científica se ha estan-
cado bastante) y prácticamente 
nada en adoptar medidas jurí-
dicas para frenar el crecimiento 
demográfico pues evade que cada 
ser humano adicional en el pla-
neta aumenta el consumo entre 
cuatro y 25 toneladas anuales de 
recursos naturales (eso calcula el 
mismo estudio ya mencionado 
y advierte que depende del ni-
vel de desarrollo donde se halle 
ese ser). ¿Aumenta la población? 
Aumenta el consumo de recursos 
planetarios. Y peor, aumenta la 
generación de residuos sólidos y 
líquidos (elementos ambientales 
de origen antrópico).

Menos hijos, menos consumo 
y, menos pobreza.

19 y 20 de noviembre de 2022
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 “se necesitan sin duda una reforma pensional y adoptar estrategias 
para reducir la informalidad, pues así el sistema pensional fuera 
sostenible, los trabajadores informales no se afiliarían y, por ende, 
no podrían pensionarse”. Botalón

DIARIO DEL HUILA, BOTALÓN 
Por: Reinaldo Quintero Quintero

E
n la tertulia del pasado martes tuvimos la 
grata compañía del Doctor Armando Cár-
denas MoreRA, Juez Laboral Primero del 
Circuito de Neiva, con varias especializacio-

nes y distinguido profesional Huilense, quien nos 

disertó sobre el importante y muy actualizado tema 
de la pensión de vejez pues el gobierno nacional lo 
ha considerado uno de sus pilares para el mejora-
miento de la condición social de los colombianos 
especialmente de quienes hoy carecen de una pen-
sión que de no reformarse sus actuales normas les 
resultaría imposible lograrla.

El futuro El futuro 
pensionales pensionales 
de reformade reforma

19 y 20 de noviembre de 2022

Se hace necesario, según el 
experto, tener una reforma 

pensional. 

1 .- En la Constitución Política de Colombia de 1991 en 
su Artículo 48, se establece que la seguridad social es un 
servicio público, de carácter obligatorio que se prestará 
bajo la dirección, coordinación y control del Estado.

2 .- El subsistema de pensiones hace parte del sistema 
de seguridad social colombiano.

3 .- De conformidad con la Ley 100 de 1993 existe un 
sistema que reconoce dos regímenes pensionales que 
coexisten pero que son excluyentes entre sí: el primero 
de estos regímenes es el Régimen de Prima media con 

prestación definida (RPM), cuya administración está a cargo de 
la Administradora de Pensiones COLPENSIONES, constituida 
como Entidad pública; el segundo es el régimen de ahorro in-
dividual con solidaridad (RAIS), administrado por los fondos 
privados de pensiones, especialmente COLFONDOS, PORVE-
NIR y PROTECCIÓN.

4 .- En el régimen de prima media se requieren 1.300 
semanas cotizadas a partir del año 2015, con una edad 
de pensión de 62 años para hombres y 57 años para 
mujeres, y el monto de la pensión se calcula como un 

promedio del ingreso de los últimos diez (10) años y el destino 
de los aportes es un fondo de naturaleza común.

5 .- En el régimen de ahorro individual se debe contar 
con el capital suficiente para tener derecho a una pen-
sión de por lo menos el 110% de una renta vitalicia 
de un salario mínimo legal mensual vigente (SML-

MV). Con la edad de pensión actual (62 años para hombres 
y 57 años para mujeres) con un capital suficiente, y el monto 
de la pensión se calcula a partir del ahorro realizado con sus 
respectivos rendimientos, y el destino de los aportes es una 
cuenta de ahorro individual. Sin embargo, tal como lo explicó 
el Dr. Cárdenas, este sistema fue copiado totalmente de Estados 
Unidos por Chile y nosotros lo hicimos sin tener en cuenta las 
enormes diferencias económicas y financieras, es decir, opera en 
un entorno capitalista muy diferente a nuestras posibilidades.

6 .- Los principales problemas del sistema pensional 
en Colombia tienen que ver con la sostenibilidad fi-
nanciera, cobertura y equidad. Es indiscutible que 
los recursos económicos destinados para pensiones 

son insuficientes y como consecuencia la cobertura pensional 
es muy baja. En cuanto a la equidad hace referencia a la exis-
tencia de subsidios a las altas pensiones lo que hace imposible 
lograrla y más bien se ha prestado para facilitar “acuerdos” que 
permitan alcanzar las conocidas megapensiones en una mala 
interpretación de solidaridad y colegaje.

7 .- Otro gran problema para alcanzar una pensión es la 
informalidad laboral existente en el país que es muy 
alta (53%, el último dato) lo que se traduce en que 
todas esas personas no coticen al sistema general de 

pensiones; esto se agrava con el desempleo también. Refirién-

dose a este punto, los profesores Pablo Bermúdez y Luis Carlos 
Calixto, en artículo publicado el 12 de septiembre de 2021 en 
el portal de Cuestión Pública, señalan: “se necesitan sin duda 
una reforma pensional y adoptar estrategias para reducir la in-
formalidad, pues así el sistema pensional fuera sostenible, los 
trabajadores informales no se afiliarían y, por ende, no podrían 
pensionarse. Si la informalidad no disminuye de manera sus-
tancial en los próximos 30 años, la mayor parte de la población 
en edad de jubilación no tendrá las condiciones necesarias para 
vivir dignamente”.

8 .- Se requiere con carácter urgente una reforma es-
tructural que mejore y aumente los recursos financie-
ros destinados para pensiones, que el uso de dichos 
recursos sea eficiente, y que se eliminen los subsidios 

a las altas pensiones.

9 .- Existen regímenes pensionales especiales como son 
magisterio, fuerzas armadas, Ecopetrol, que correspon-
de revisarse con detenimiento.

Indiscutiblemente el tema pensional es de mucha actualidad 
y nos afecta. Acaba el gobierno del presidente Petro de presen-
tar su versión sobre la reforma pensional que impulsará, muy 
a tono con sus propuestas de campaña. Estas primeras bases 
de su reforma pensional que se comienza a discutir y que se-
guramente tendrá que resolverse en el primer semestre del año 
2023, serán muy discutidas y lo único seguro es que saldrá un 
régimen pensional modificado, aunque sin conocer sus nuevas 
condiciones en este momento.

Otro gran problema para alcanzar una pensión 
es la informalidad laboral existente en el país 
que es muy alta (53%, el último dato) lo que se 
traduce en que todas esas personas no coticen 
al sistema general de pensiones; esto se agrava 
con el desempleo también.

De la brillante exposición del Doctor Cárdenas, resalto los siguientes aspectos:
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Cultura
Los Premios Nacionales del Libro se crearon en 1950 en Estados Unidos y, desde 
1989, están supervisados por la Fundación Nacional del Libro. La escritora 
argentina era finalista junto con la ecuatoriana Mónica Ojeda, el noruego Jon 
Fosse, la ruandesa Scholastique Mukasonga y la japonesa Yoko Tawada. 

Samanta Schweblin ganadora 
del premio más prestigiosos 
de la literatura en inglés

El National Book Award de traducción por ‘Siete casas vacías’ en esta ocasión fue para la 
escritora argentina Samanta Schweblin y su traductora la estadounidense Megan McDowell, 
quienes con una colección de cuentos se llevan el galardón. 

DIARIO DEL HUILA, CULTURA 

L
a escritora argentina Sa-
manta Schweblin (Bue-
nos Aires, 44 años) ha 
ganado el National Book 

Award, uno de los más presti-
giosos de Estados Unidos y de 
la literatura en inglés, por la tra-
ducción de su colección de rela-
tos ‘Siete Casas Vacías’ publicado 
hace apenas un mes en Estados 
Unidos en su versión en inglés 
a cargo de la traductora Megan 
McDowell. 

El libro de Schweblin ha sido elegi-
do este miércoles por la noche como 
la gran novedad editorial de EE UU 
entre las traducciones de este año. El 
tamaño de su triunfo se puede medir 
con un antecedente: el único argen-
tino que había ganado este premio 
fue Julio Cortázar con la traducción 
de Rayuela en 1967.

‘Siete Casas Vacías’ fue publicado 
por primera vez en 2015 por la edi-
torial española Páginas de Espuma 
tras ganar el IV Premio de Narrativa 
Internacional Ribera del Duero. Los 
cuentos de Siete Casas Vacías se en-
trelazan por medio de las casas que 
habitan sus personajes en medio de 
una narrativa inigualable. La escri-
tora es una de las exponentes más 
importantes de la literatura actual 
latinoamericana.

 Con 27 ediciones en siete años, la 
colección de relatos en la que Schwe-
blin lleva al límite sus exploraciones 
alrededor de la violencia afectiva, la 
pérdida de seres queridos y la enfer-
medad se ha convertido ya en una 
referencia de la narrativa latinoame-
ricana enfocada en el terror y lo pa-
ranormal. 

“Es un libro anticipatorio de ciertas 
narrativas de lo inusual y de las pers-
pectivas literarias que ahora se están 
difundiendo en otras voces. Entre 
todas ellas, una de las primeras fue 
Samanta”, dijo a un medio interna-
cional, Juan Casamayor, editor de Pá-
ginas de Espuma. 

“En todo este ámbito del fantás-
tico, desde la inquietud y el desaso-
siego de Samanta a la oscuridad y 
el terror de Mariana Enríquez, creo 
que Siete Casas Vacías se ha conver-
tido en un clásico del cuento de este 

primer cuarto de siglo, sin duda”, afir-
mó el editor, que también confirma 
que están preparando la vigesimocta-
va edición del libro en España.
Contexto 

Los Premios Nacionales del Libro 
se crearon en 1950 en Estados Uni-
dos y, desde 1989, están supervisa-
dos por la Fundación Nacional del 
Libro. La escritora argentina era fi-
nalista junto con la ecuatoriana Mó-
nica Ojeda, el noruego Jon Fosse, la 
ruandesa Scholastique Mukasonga y 
la japonesa Yoko Tawada.

En 1967, el escritor argentino Julio 
Cortázar ganó este mismo reconoci-
miento por no más ni menos que 
su novela Rayuela, uno de los tex-
tos más importantes de la literatura 
universal.

En la ceremonia de premiación la 
autora mencionó: “soy una persona 
privilegiada por tener un montón 
de personas que en todos estos años 
han sido de gran sostén: así que les 
quiero agradecer a ellos, a mi pare-
ja, a mi familia, a algunas maestras 
muy especiales que tuve en mi vida, 
a muchos amigos muy especiales, a 
mega Megan, mi traductora; a mis 
editores, a Páginas de Espuma que 
fue la primera en publicar este libro 
en español; a mis actuales editores, a 
la National Book Foundation”.
Otros ganadores

El National Book Award corres-
pondió este año a Imani Perry, en 
no ficción, con South to America: 
A Journey Below the Mason-Dixon 
to Understand the Soul of a Na-
tion; Tess Gunty, en ficción, por The 

Rabbit Hutch; John Keene, en poesía, 
por Punks: New and Selected Poems, 
y Sabaa Tahir, en literatura juvenil, 
por All My Rage.

Además, Art Spiegelman, autor 
de Maus y quien fuera presenta-
do por Neil Gaiman, recibió la 
Medalla de la Fundación por 
su contribución a las letras 
estadounidenses, y Tracie D. 
Hall, directora ejecutiva de 
la Asociación Estadouni-
dense de Bibliotecas, 
recibió un reconoci-
miento por su servicio 
destacado a la comu-
nidad literaria del 
país.

Los ganadores 
reciben 10.000 
dólares, una 
medalla y 
una estatua 
de bronce; 
mientras 
que los 
f ina l i s -
tas, 1.000 
dólares y 
una me-
dalla de 
b ro n c e . 
Asimismo, 
los gana-
dores y fina-
listas en la cate-
goría de Literatura 
traducida dividirán 
el premio en partes 
iguales entre el autor y 
el traductor.

19 y 20 de noviembre de 2022

Es una de las 
escritoras más 

reconocidas de 
Argentina. 

La escritora y su traductora Megan McDowell. 
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Sociales
19 y 20 de noviembre de 2022

Son cinco departamentos los que participan en esta nueva entrega del 
Festival Folclórico Cultural LGTBIQ+ y patrimonio trans del bambuco 
que desarrolla toda una programación.

Reinado Trans del Bambuco

Las participantes y la Reina Nacional del Bambuco Trans 2021. 

Congreso 
17 y 18 de noviembre se llevó a cabe la versión 39 del Congreso 
Nacional de Ganaderos de Colombia con sede en la ciudad de 
Barranquilla donde hicieron presencia dirigentes del gremio 
representantes del departamento del Huila. 

Medardo Castro Pérez, Yezid Gaitán Peña, Teodoro Fierro Quintero, Luceni Muñoz Bermeo, 
Luis María Rouille Tamayo, Luz Elvia Martínez y Gustavo Adolfo Trujillo Lancheros.

¡Felicidades!
Hugo Cabrera estuvo de cumpleaños en días pasados 
motivo por el cual su familia y amigos lo acompañaron a una 
exclusiva reunión. Bendiciones para él fueron los deseos de 
todos los invitados. 

Hugo Cabrera, Lina María Fierro, Danna Isabella y Juanita.

Francisco Ochoa, Cecy Ochoa, Hugo Cabrera y Carmelita Ochoa.
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Sociales
19 y 20 de noviembre de 2022

Primera comunión 
La niña Valeria Diaz Palomino recibió el Sacramento de la Primera Comunión motivo por el cual sus papás ofrecieron una 

especial reunión a amigos y familiares.

 Valeria Diaz Palomino Ricardo Diaz, Ariadna y Valeria Díaz Palomino y  Paloma Palomino 

II Cumbre Nacional de Diputadas, Mujer y 
Participación Política

Se llevó a cabo en la ciudad de Neiva el inicio de la II Cumbre Nacional de Diputadas, Mujer y Participación Política de la 
que participaron 70 diputadas de todo el país. La finalidad de esta cumbre es visibilizar políticas sociales y materializar las 

herramientas que se tienen para la protección de la vida del género femenino y está precedida por la diputada Karol Ortigoza. 

Rosalba Cury, diputada Sucre y Dayana Margarita Calderón, diputada Sucre. Rosalba Ipia, diputada Cauca, Estrellita Trochez y Amparo Córdoba, diputada Putumayo. 

Rosalba Pérez, edil comuna 3, Jenny Patricia Rivera, edil comuna 5, Fanny Guerra, presidente 
ediles comuna 4 y Lelys González, edil comuna 2. 

Clara Inés Vega y Tatiana Patricia Méndez. 
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V E N TA  C A SA S

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

640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99522 LOTE  URBANO.  VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99518 CASA  COND. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99501 LOTE  LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA  -  H $230.000.000
640-99491 CASA  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $300.000.000
640-99485 CASA  SECTOR VILLA GARZÓN.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99473 FINCA VEREDA  FILO PLATANARES.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99466 CASA 2 PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $390.000.000
640-99465 CASA 2 PLANTAS.  SANTORINI III.  NEIVA  -  H $700.000.000 

6640-99594 APTO. B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-99585 LOCAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000
640-99446 APTO. 304. B/SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99413 APTO. AMOBLADO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $450.000
640-561 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL.  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

CALLE 9 # 8-58 A/ 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 BL-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 CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA   
CRA. 46 # 6-29 $2.100.000 96m2

CRA. 31A # 8-46 COND. ALTO DE YERBAHUENA $1.000.000 43m2

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

APTO. 203  CRA. 45B  #20-112   LA RIOJA $450.000 40m2

APTO. 302  CRA. 45B #  20-112  LA RIOJA $490.000 40m2

APTO. 1403 T- 4 CONJ. PORTAL DE LA SIERRA  
CRA. 55 # 11-44  $2.300.000 121m2

APTO. 101  CALLE 18 # 43 A-112 VILLA REGINA $500.000 43m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2

APARTAESTUDIO  202 CALLE 18A  # 6-37  B/QUIRINAL $650.000 42m2

APTO. 402  EDIF.  GUARDAMAR DE LOS SANTOS  
CALLE 9 # 11-47 $1.500.000 96m2

CALLE 9 # 8 -66 APTO. ALTICO $1.600.000 60m2

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

ARRIENDO DE BODEGA  

CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2

BIDEGA AVENIDA 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 # 4-49SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

LOCAL 207 DIEGO DE OSPINA  CRA. 15 #2-07  $900.000 28m2

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

CALLE 25A # 5 BIS 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  207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. LAUREL CRA. 8 #8-20 $600.000 15m2

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALLE 72 # 3A-34 B/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 B/LIMONAR $120.000.000 78m2

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

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $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/ GUADUALES $150.000.000 110m2

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

CALLE 7 # 30a-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 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  CONJ. TANGARA CIUDADELA NIO   
CRA. 8 A # 43-44  $383.600.000 101m2

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

APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $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 EDIF. BCH CRA. 6 # 6-67 $350.000.000 136m2

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 No. 47-10  $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 B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

Calle 77A #1-28
Excelente ubicación. 3 habitaciones, 

sala, cocina  con mueble superior 
en madera, patio, baño social

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

Cuenta con tres habitaciones, sala, 
cocina integral, pisos en porcelanato.

316 857 3425
Informes:
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VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298

VENDO CASA UN PISO 
B/TENERIFE

Sala comedor, 3-habitaciones, patio. 
Valor $185 millones. Apta 

para comercio, arriendo o vivienda 

Informes: 315 832 4553
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 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

4 - ALCOBAS 2 – BAÑOS SALA COMEDOR 
LAVADERO Y GARAJE PROPIO

INFORMES: 312 574 4560

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 LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN 
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

 De dos habitaciones, un baño, parqueadero 
para moto e incluye internet por wifi.

SE ARRIENDAN COMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

Informacion celular o Whatsapp:
320 464 3026 o 316 481 8256.

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE NEIVA LIBARDO AL-
VAREZ SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7A-29 Tels: 8626222 -8626232 Email notaria-
tresneiva@hotmail.com 
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 de 
liquidación sucesoral doble e intestada de ALVARO DELGADO 
QUINTERO Y STELLA PULIDO RUGELES, identificados con 
las cedulas de ciudadanía números 4.890.057 y 26.457.695 
expedidas en Baraya -Huila, fallecido (a) (s) en la ciudad de 
Neiva, los días 27 de Mayo de 2.012 y 21 de Abril de 2.022 re-
spectivamente, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaria, 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 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 diez (10) del mes de Noviembre 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 
(Hay firma y sello)

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE ACEVEDO 
- HUILA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto, en el trámite notarial de la sucesión 
intestada del causante DAVID SALINAS ARTUNDUAGA, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.613.317 

expedida en Acevedo (Huila), quien falleció en el municipio de 
Pitalito (Huila), el 15 de enero de 2.019, conforme se acredita 
en el registro de defunción con serial No. 05784307, expedido 
por la Registraduria del Estrado Civil de Pitalito, cuyo último 
domicilio fuese el municipio de Acevedo (Huila). Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 17 de 
fecha 15 del mes de Noviembre de 2.022, se ordena la publici-
dad de este edicto en un periódico y en una emisora de amplía 
difusión en la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 3°. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija hoy a los dieciseis (16) días 
del mes de Noviembre de 2.022, a las 8:00 A. M.
MARIO DURÁN GUTIERREZ NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCU-
LO DE ACEVEDO - HUILA 
(Hay firma y sello)

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN
LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN 
AGUSTÍN HUILA EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a interve-
nir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en el periódico y en una radiodifusora local, 
en el trámite de sucesión simple e intestada del causante se-
ñor JOSE MARIA MUÑOZ ROMERO quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 4.620.572 expedida en 
Almaguer. Quien falleció el día doce (12) de noviembre de dos 
mil veinte (2020) en la ciudad de Popayan Cauca, siendo su 
ultimo domicilio y asiento principal de los negocios el Municipio 
de San Agustín, Huila. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA 
NÚMERO TREINTA Y DOS (32), de fecha diecisiete (17) de 
Noviembre de dos mil veintidós (2022), se ordenó la publi-
cación de los edictos en el periódico y en una radiodifusora 

local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º, del De-
creto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, 
por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dieciocho (18) de noviembre de 
dos mil veintidós (2022); siendo las siete y treinta de la mañana 
(7:30 a.m.).
LA NOTARIA ÚNICA, LUCY AMPARO IBARRA MUÑOZ
Notaria Única del Círculo de San Agustín-Huila
(Firma y sello)

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: segundapi-
talito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 442 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a interve-
nir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación suce-
soral de la causante ORALBA RODRIGUEZ MURCIA, identi-
ficada con cedula de ciudadanía número 36.384.274 fallecido 
el 08 de mayo de 2021 en Pitalito Huila, lugar de su último 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta 
número 249 del 2022, se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emi-
sora 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 dieciocho (18) días 
del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

Avisos Judiciales
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EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE ACEVEDO - 
HUILA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto, en el trámite notarial de la sucesión intestada 
del causante RAMON SALINAS ARTUNDUAGA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.613.304 expedida en 
Acevedo (Huila), quien falleció en el municipio de Acevedo. (Huila), 
el 08 de agosto de 2.005, conforme se acredita en el registro de 
defunción con serial No. 04506150, expedido por la Registraduría 
del Estrado Civil de Acevedo. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 16 de fecha 02 del mes de Noviembre 
de 2.022, se ordena la publicidad de este edicto en un periódico y 
en una emisora de amplía difusión en la localidad, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 3°. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy a los tres (03) días del mes de Noviem-
bre de 2.022, a las 8:00 A. M.
MARIO DURÁN GUTIERREZ NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO 
DE ACEVEDO - 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 441 DEL 17 DE NOVIEMBRE 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 cau-
sante VIGELINA NOGUERA GOMEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía número 36.291.275 fallecido el 09 de junio de 2021 en 
Neiva Huila, siendo el municipio de Pitalito Huila, lugar de su último 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante. Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 
248 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 dieciocho (18) días hábiles. EI presente 
edicto se fija hoy a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE GIGANTE
REFERENCIA:
DEMANDANTE: ALBA ESCANDÓN RAMOS
DEMANDADO: HEREDEROS INDETERMINADOS DE SAL-
VADOR PALENCIA Y PERSONAS INDETERMINADAS 
PROCESO: VERBAL – PERTENENCIA
PROVIDENCIA: ADMITE
RADICACIÓN: 2022-113 
Gigante - Huila, 24 de octubre de dos mil veintidós (2022).
Habiéndose subsanado la demanda dentro del término legalmente 
conferido para ello, de conformidad con lo ordenado en auto que data 
del 5 de septiembre de 2022, y advirtiéndose el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el Artículo 82 del C.G.P. y además del Artículo 
375 ibídem, así como  del Decreto 806 de 2020, este juzgado pro-
cederá con su admisión. En mérito de los expuesto, el JUZGADO 
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE GIGANTE - HUILA RE-
SUELVE ADMITIR la demanda de DECLARACIÓN DE PERTENEN-
CIA presentada por ALBA ESCANDÓN RAMOS, contra HEREDE-
ROS INDETERMINADOS DE SALVADOR PALENCIA y OTRAS 
PERSONAS DESCONOCIDAS e INDETERMINADAS que se crean 
con derecho alguno, respecto del presente; ORDENAR el emplaza-
miento tanto de LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE SALVA-
DOR PALENCIA, como de todas las PERSONAS INDETERMINA-
DAS y DESCONOCIDAS que se crean con derechos sobre el bien 
inmueble objeto de la presente.: RECONOZCASE personería jurídica 
al abogado ORLANDO TRUJILLO MORALES, con CC 12-206.258 y 
TP 122.702 CSJ, para que actúe en representación del demandante 
según poder conferido. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, El juez, DI-
EGO ANDRÉS SALAZAR MORALES  (Hay firma)

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez  Notario 
EDICTO NUMERO 439 DEL 17 DE NOVIEMBRE 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 del caus-
ante JHON CARLOS BELTRÁN SUAREZ, identificado con Cedula 
de Ciudanía número 1.082.157.127, de La Argentina Huila fallecido 
el 19 de septiembre de 2020 en Vereda Avenida El caro de Floren-
cia Caquetá, siendo el municipio de Pitalito Huila, lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante. Aceptado 
el tramite respectivo en esta Notaria, mediante Acta numero 246 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. El presente edicto se fija hoy, a los dieciocho 
(18) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), sien-
do las 8:00 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO  MORENO 
RAMÍREZ  Notario Segundo de Pitalito Huila (Hay firma y sello) 

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez  Notario 
EDICTO NUMERO 440 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación sucesoral del caus-
ante CIRO ARTURO VALENCIA VALENCIA, identificado con Ce-
dula de Ciudanía número 4.466.180, fallecido el 05 de agosto de 
2018 en La pedregosa Cajibio Cauca, siendo el municipio de Pitalito 
Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de los nego-
cios del causante.  Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, 
mediante ACTA NÚMERO 247 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 término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los dieciocho (18) días del mes 
de noviembre del año dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 de 
la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO  MORENO RAMÍREZ  
Notario Segundo de Pitalito Huila (Hay firma y sello) 

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez  Notario 
EDICTO NUMERO 438 DEL 17 DE NOVIEMBRE 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 del cau-
sante OLIVA SAMBONI PEREZ, identificada con Cedula de Ci-
udanía número 26.563.416 de San Agustín, fallecido el 14 de Julio 
de 2005  en el municipio de San Agustín - Huila, siendo el muni-
cipio de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante.  Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante ACTA NÚMERO 245 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 término de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los dieciocho (18) 
días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las 8:00 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO  MORENO 
RAMÍREZ  Notario Segundo de Pitalito Huila (Hay firma y sello) 

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez  Notario 
EDICTO NOMERO 444 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presen-
te EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación sucesora de los 
causantes ROQUE SILVA ORTEGA, identificado con Cedula de 
Ciudanía número 1.651.807 fallecido el 07 de Julio de 2022, en el 
municipio de Isnos Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de 
su ultimo domicilio y asiento principal de los negocios del causante. 
y MARIA ISMAELINA QUINAYAS DE SILVA identificada con Cedula 
de Ciudanía número   de Isnos, fallecida el 02 de agosto de 1997, 
en Isnos Huila siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante. Aceptado 
el tramite respectivo en esta Notaria, mediante ACTA N6MERO 
250 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. El presente edicto 
se fija hoy, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del ario 
dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00,de la mañana. EL NOTAR-
IO HUGO ALBERTO  MORENO RAMÍREZ  Notario Segundo de 
Pitalito Huila (Hay firma y sello) 

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE AGRADO HUILA
EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO  EM-
PLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a in-
tervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de la sucesión 
intestada del causante HERNANDO QUINTERO LEÓN, quien se 
identificara con la Cedula de Ciudadanía número 26.441.654 de 
Agrado Huila, quien falleciera en Agrado Huila, el día 24 de junio 
del 2 .019, y su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue el municipio de Agrado Huila. Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaría, mediante ACTA NO. 063 DE FECHA 11 DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL 2.022, se ordena la publicidad de este edicto en 
un periódico y en una emisora de amplia difusión en la Localidad, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
notaría por el término de diez (10) días. EL presente edicto se fija 
hoy 12 del mes de noviembre de 2. 022, a las 8:00 horas. 
EDGAR QUINTERO GONZALEZ  Notario Único del Círculo de 
Agrado Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE GUADALUPE-HUILA
EDICTO. EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE GUADALUPE 
– HUILA  EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO en el periódico y en la Emisora, en el 
Trámite de Liquidación Notarial de la Sucesión ilíquida e Intestada 
y liquidación de la Sociedad Conyugal de la Causante: TERESA 
CABRERA HURTATIZ, identificada en vida con la Cédula de Ciu-

dadanía No. 36.230.024, fallecida el día 10 de Febrero de 2021 en 
el municipio de Garzón- Huila, siendo Guadalupe Huila su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios.  Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante ACTA NÚMERO 027 DE FE-
CHA QUINCE (15) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.022, 
se ordena la publicación de éste Edicto en el Diario La Nación o en 
el Diario del Huila y en la Emisora Institucional La Nuestra de Gua-
dalupe - Huila en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del 
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.  El presente 
edicto se fija hoy, dieciséis (16) de noviembre del año dos mil vein-
tidós (2.022) a las siete y treinta (07:30) horas.  El Notario,  RAFAEL 
ALBERTO BARRETO VILLALBA. (Hay firma y sello).

AVISO DE REMATE 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO 
DE NEIVA
H A C E S A B E R  Que dentro del proceso EJECUTIVO instau-
rado por ALFONSO GUTIERREZ CUELLAR hoy HENRY BADILLO 
SANCHEZ (CESIONARIO) contra HEREDEROS DE ERNEY LEIVA 
SALGADO (RAD: 2018-00323-00), se ha señalado la hora de LAS 
DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA (10:30 A.M.) DEL TRECE (13) DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022) para que tenga 
lugar la venta en pública subasta del siguiente bien:  “Inmueble cuyo 
lote de terreno tiene un área de 882.59 metros cuadrados, ubicado 
en la calle 17 No. 12-38 del Municipio de Campoalegre Huila, inscrito 
al folio de matrícula inmobiliaria No. 200-83891 de la Oficina de Reg-
istro de Instrumentos Públicos de Neiva, embargado, secuestrado y 
avaluado en este proceso. El citado inmueble se encuentra avaluado 
en la suma de $419.045.350.oo”. Secuestre: EDILBERTO FARFAN 
GARCIA (CEL: 310 480 1824 - edilbertofar@hotmail.com.  Igualmente 
se advierte a los posibles postulantes la obligación de averiguar las 
deudas que tenga el bien en relación a servicios públicos y de admin-
istración, por cuanto únicamente se les reconocerá el pago del im-
puesto predial.  Será postura admisible la que cubra el 70% del Citado 
avaluó, previa consignación del 40% del valor del mismo avalúo, la 
que se hará el día previo a la diligencia y a órdenes de este juzgado, 
en la cuenta de depósitos judiciales del BANCO AGRARIO DE CO-
LOMBIA DE LA CIUDAD, y posteriormente el REMATE, el rematante 
pagara el 5% más, por concepto de impuesto que prevé el artículo 12 
de la ley 1743 de 2014, sobre el precio final del remate.  La licitación 
comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino después de una 
hora por lo menos de comenzada la misma.  Anúnciese la subasta 
en los efectos del artículo 450 del C.G.P., el aviso se publicará el día 
domingo por una sola vez, con antelación no inferior a diez días a 
la fecha señalada para el remate, en uno de los periódicos de más 
amplia circulación en el lugar. Por lo tanto, se entregan copias a la 
parte interesada del presente aviso para su publicación.  Así mismo 
se anuncia al público, que la subasta se realizara de manera virtual, 
para lo cual desde ahora se solicita a las personas interesadas, dirigir 
un escrito con todos los datos personal (nombre, número de cédula 
y correo electrónico) al correo institucional del Juzgado: ccto05nei@
cendoj.ramajudicial.gov.co , mostrando su interés de participar en el 
remate, haciendo desde ese momento la oferta respectiva, previa 
consignación del 40% del precio del remate, dentro de los 5 días 
hábiles anteriores a la fecha de remate señalada; por secretaría a 
través del correo electrónico del oferente se enviará el vínculo para 
que pueda unirse a la audiencia de remate.  RUBEN DARIO TORO 
VALLEJO  Secretario

AVISO DE REMATE
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO NEIVA HUILA
HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO MIXTO propuesto 
por BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, con Nit.800.037.800-
8 contra ANGELA PATRICIA VARGAS CERQUERA con C.C. 
No.26.593.097, cuya radicación corresponde al No. 41001-31-03-
002 - 2014-00256-00, se señala la hora de LAS DOS DE LA TARDE 
(2:00 P.M.), DEL DÍA SEIS (6) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO (2022), para llevar a cabo la diligencia de REMATE del 
inmueble legalmente embargado, secuestrado y avaluado, a saber: 
“PREDIO DENOMINADO “LA ESMERALDA”, ubicado en la Vereda 
Paraguay del municipio de Palermo Huila identificado con el Folio 
de Matrícula Inmobiliaria No. 200-26260 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Neiva. EL AVALÚO DEL BIEN COR-
RESPONDE A LA SUMA DE $117.492.788.00 LA BASE DE LA LIC-
ITACIÓN es de $82.244.951.00 correspondiente al 70% de aquel 
valor. Para hacer postura se debe consignar en el Banco Agrario de 
Colombia de esta ciudad el 40% de la suma inicialmente señalada, 
o sea $46.997.115.00 y podrá hacer postura dentro de los cinco (5) 
días anteriores al remate y/o en la hora señalada para la subasta 
presentando sus ofertas en sobre cerrado la que deberá contener 
además el deposito que lo habilita para hacer postura. Infórmese 
que el auxiliar de la justicia a cargo del bien en calidad de secuestre 
JESUS ANTONIO MANCHOLA TRUJILLO, quien puede ser ubica-
do en la calle 17 No. 11 - 46 casa 16 H de Campoalegre Huila, 
número de contacto celular 3112226621, encargado de mostrar el 
bien objeto de remate. El aviso que lo publicite se hará un día do-
mingo con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada 
para la subasta en los periódicos Diario del Huila o la Nación, o en 
su defecto en la emisora HJ DOBLE K. De igual manera se deberá 
agregar al expediente antes de la apertura de la licitación una copia 
informal de la página del periódico en el que se haya hecho la pub-
licación, y un certificado de tradición y libertad del inmueble, expe-
dido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de 
remate”.. DADO EN NEIVA - HUILA, EL DÍA DIECISIETE (17) DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS (2022). La sec-
retaria KAREM ARÁNZAZU CALDERÓN TORRES ccto02nei@
cendoj.ramajudicial.gov.co
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AVISO DE REMATE
EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE NEIVA
H A C E S A B E R  Que en el proceso EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO instaurado por BANCOLOMBIA contra CONSTRUCCIO-
NES MB LTDA (RAD. 2016-00084-00), se ha señalado la hora de 
LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (8:30 am.) del DOS (2) 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) para que 
tenga lugar la venta en pública subasta del siguiente bien:  LOTE 
DE TERRENO trece (13) denominado lote 1, con una extensión 
aproximada de 5.418 metros cuadrados, ubicado en la vereda 
Oriente del municipio de Palermo Huila, encerrado en muro de 
ladrillo a la vista y malla metálica eslabonada con un portón a la 
entrada metálico, dentro del cual se halla construida una caseta 
destinada para celaduría en construcción de ladrillo a la vista, con 
techo de zinc y estructura metálica , con puerta metálica y baño, 
seguidamente un parqueadero con cubierta en zinc acanalado y 
tubos metálicos, pisos en cemento rústico, lo mismo que en la ce-
laduría, un tanque de almacenamiento de agua de construcción 
en cemento, otra bodega de construcción en ladrillo a la vista y 
plancha en concreto, con un portón metálico, con pisos en ce-
mento liso con su respectivo baño, otra construcción de ladrillo a 
la vista de dos (2) plantas, con cielo en PVC el segundo piso y el 
primero en plancha, con techo en zinc analado y arme en cerchas 
metálicas, el primer piso es un solo salón con portón metálico y pi-
sos en cemento rústico, el segundo piso cuenta con una escalera 
en concreto y pisos en tableta porcelanato y pasamanos metáli-
co, con seis habitaciones con baños completos, sanitario ducha 
y lavamanos, todos con puertas y ventanas metálicas con sus 
respectivos vidrios, debidamente pañetada y pintada en pisos de 
porcelanato, cuenta con los servicios públicos de agua y energía 
eléctrica. Inmueble que se encuentra inscrito al folio de matrícu-
la inmobiliaria No. 200-193400 de la Oficina de Registro de In-
strumentos Públicos de Neiva. Pericialmente éste inmueble fue 
avaluado en la suma de $1.014.058.000.oo moneda legal y cor-
riente. Secuestre LUZ STELLA CHAUX SANABRIA - chauxs1961 
@hotmail.com.  Será postura admisible la que cubra el 70% del 
Citado avaluó, previa consignación del 40% del valor del mismo 
avalúo, la que se hará el día previo a la diligencia y a órdenes de 
este juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales del BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA DE LA CIUDAD (CTA No. 41001-2031-
005), y posteriormente al REMATE, el rematante pagara el 5% 
más, por concepto de impuesto que prevé el artículo 12 de la 
ley 1743 de 2014, sobre el precio final del remate.  La licitación 
comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino después de 
una hora por lo menos de comenzada la misma.  Anúnciese la 
subasta en los términos del artículo 450 del C.G.P., el aviso se 
publicará el día domingo por una sola vez, con antelación no infe-
rior a diez días a la fecha señalada para el remate, en uno de los 
periódicos de más amplia circulación en el lugar. Por lo tanto, se 
entregan copias a la parte interesada del presente aviso para su 
publicación.  Así mismo se anuncia al público, que la subasta se 
realizara de manera virtual, para lo cual desde ahora se solicita 
a las personas interesadas, dirigir un escrito con todos los da-
tos personal (nombre, número de cédula y correo electrónico) al 
correo institucional del Juzgado: ccto05nei@cendoj.ramajudicial.
gov.co , mostrando su interés de participar en el remate, haciendo 
desde ese momento la oferta respectiva, previa consignación del 
40% del precio del remate, dentro de los 5 días hábiles anteri-
ores a la fecha de remate señalada; por secretaría a través del 
correo electrónico del oferente se enviará el vínculo para que 
pueda unirse a la audiencia de remate.  RUBEN DARIO TORO 
VALLEJO  Secretario

AVISO DE REMATE
JUZGADO SEXTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETEN-
CIA MÚLTIPLE NEIVA-HUILA
PROCESO: EJECUTIVO MIXTO DE MENOR CUANTÍA
DEMANDANTE: BANCO FINANDINA S.A.
CESIONARIO: ÁNGEL NOLBERTO PÉREZ CASTRO
DEMANDADA: JENNY JOHANNA PARDO ALDANA
RADICADO: 410014003009 - 2012-00136-00
FECHA DE REMATE: LAS 09: a.m., DEL DÍA 09, DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
Neiva, noviembre ocho de dos mil veintidós
Atendiendo lo peticionado por el apoderado del cesionario AN-
GEL NOLBERTO PÉREZ CASTRO, quien pretende hacer uso 
de la prerrogativa establecida en el Numeral 6, Inciso 2, del 
Artículo 595 del C. G. P., se le informa que debe prestar cau-
ción por valor de $37.300.000.00, a fin de garantizar la con-
servación e integridad del vehículo objeto de cautela, la que 
deberá ser prestada dentro de los diez (10) días siguientes a 
la notificación de este auto. En el evento de que tal caución 
sea otorgada por Compañía de Seguros, se deberá acreditar el 
pago de la respectiva póliza. De otra parte, de conformidad con 
petición de la misma parte y lo dispuesto por el Art. 448 del Có-
digo General del Proceso, el Juzgado SEÑALA la hora de LAS 
09: a.m., DEL DÍA 09, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
2022, para llevar a cabo diligencia de REMATE en audiencia 
pública del VEHÍCULO AUTOMOTOR clase camioneta, marca 
Chevrolet, de placa DDV-709, color azul océano, carrocería 
Pickup, doble cabina, modelo 2009, de servicio particular, línea 
Luv D-MAX, con capacidad para cinco (5) pasajeros, con motor 
No. 805493, chasis No. 8LBETF3 E 990029937, cilindraje 3000 

C.C., avaluada en TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIEN-
TOS MIL PESOS ($37.300.000,00). Actúa como secuestre Luz 
Stella Chaux Sanabria, celular 3167067635. Será postura ad-
misible la que cubra el 70% del avalúo de dicho bien, previa 
consignación del 40% del valor del mismo avalúo a órdenes de 
este Juzgado en la cuenta de depósitos Judiciales del Banco 
Agrario de Colombia de la ciudad, consignando el rematante 
posteriormente al remante el 5% más por concepto de impues-
to que prevé el Art. 7 de la Ley 11 de 1987, modificado por el 
Art. 12 de la Ley 1743 de 2014, sobre el precio final. Anúnciese 
la subasta al público en la forma, términos y con los requisi-
tos indicados en el Art. 450 ibídem, publicación que estará a 
cargo de la parte interesada. Esta publicación deberá hacerse 
mediante la inclusión en un listado que se publicará por una 
sola vez un día domingo en un periódico de amplia circulación 
de la localidad. La audiencia para remate se llevará a cabo de 
manera presencial, de forma que las personas interesadas en 
hacer postura deberán solicitar al correo electrónico del juzga-
do cmpl09nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, la respectiva au-
torización para poder ingresar a las instalaciones del juzgado 
ubicadas en el Palacio de Justicia de esta ciudad en la fecha 
y hora indicada.  Los postores deberán exhibir en la misma 
diligencia la respectiva consignación realizada para hacer pos-
tura y documento de identidad. Finalmente, REQUIERASE A 
LA SECUESTRE para que rinda cuentas comprobadas sobre 
la administración del citado bien e informe en poder de quien 
se encuentra el mismo y en qué calidad. Así mismo para que 
indague e informe al juzgado sobre los emolumentos que se 
encuentre adeudando el bien objeto de remate, tales como im-
puestos, deposito o parqueadero y similares. Notifíquese, El 
Juez, JUAN CARLOS POLANÍA CERQUERA  (Hay firma)

JUZGADO SEXTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETEN-
CIA MÚLTIPLE DE NEIVA – HUILA  
AVISO DE REMATE 
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE 
PEQUEÑAS CAUSAS Y  COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEI-
VA, HUILA,  AVISA:  Que se ha fijado la hora de LAS NUEVE 
(09:00) DE LA MAÑANA DEL DÍA TRECE (13) DE DICIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), para que tenga 
lugar la diligencia de REMATE en pública subasta del VEHÍ-
CULO automotor embargado, secuestrado y avaluado dentro 
del Proceso EJECUTIVO DE MENOR CUANTÍA propuesto 
por MIGUEL ANGEL MONTES, a través de apoderado judicial 
contra RICARDO PINZON PUENTES, radicado bajo el No. 
410014003009 2012-00673-00, a saber:  
DESCRIPCION: del vehículo camión de placa VZD-186, marca 
CHEVROLET, con motor 469780, chasis GDNKR5577B007029, 
carrocería furgón, modelo 2007, cilindraje 3900, color rojo, 
de servicio público, con capacidad 3 toneladas, AVALUADO 
EN LA SUMA DE $24.868.000,oo. Actúa como secuestre el 
señor JAIRO ALFONSO ESCOBAR TRUJILLO, con Celular 
3138822266.  La licitación comenzará a la hora y fecha in-
dicada y será POSTURA ADMISIBLE la que cubra el 70% del 
avalúo de dicho bien, previa consignación del 40% del valor 
del mismo avalúo a órdenes de este Juzgado en la cuenta de 
depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia de la ciu-
dad, consignando el rematante posteriormente al REMATE el 
5% más por concepto de impuesto que prevé el Art. 7 de la Ley 
11 de 1987 modificado por el Art. 12 de la Ley 1743 de 2014, 
sobre el precio final del remate. LA AUDIENCIA PARA EL CITA-
DO REMATE SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA PRESEN-
CIAL, de forma que las personas interesadas en hacer postura 
deberán solicitar al correo electrónico del juzgado cmpl09nei@
cendoj.ramajudicial.gov.co  la respectiva autorización para 
poder ingresar a las instalaciones del Juzgado ubicadas en 
el Palacio de Justicia de Neiva en la fecha y hora indicada. 
Los postores deberán presentar en la misma audiencia, en so-
bre cerrado, la respectiva consignación realizada para hacer 
postura, la oferta y exhibir el documento de identidad.   Para 
los fines y efectos previstos en el Artículo 450 del C.G.P., se 
expide el presente aviso para su publicación en los medios 
de comunicación regionales de amplia circulación y difusión.  
NEIVA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2022. JUAN GALINDO JIMÉ-
NEZ. Secretario. (Hay firma).
  

AVISO REMATE
JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE TERUEL, 
HUILA
HACE SABER: Que dentro del proceso ejecutivo sin garantía 
real con radicado 41 801 40 89 001 2021 00053 00, instau-
rado por SUPERACTIVA SAS con Nit. 900.778.7588, contra 
el señores JUAN MANUEL CUCHIMBA SALAZAR con C.C. 
83.027.3070, AGUSTIN CUCHIMBA PATIO con C.C. 4.946.234 
y la señora LUISA JIMENA CRUZ MONTEALEGRE con C.C. 
26.593.848, en diligencia de remate declarada desierta el 22 
de septiembre de 2022, se dispuso señalar como nueva fecha 
para llevar a cabo la diligencia de remate el día MARTES SEIS 
(6) DE DICIEMBRE DE 2022, A LAS 9:00 a.m., del derecho de 
cuota, equivalente al 50% que sobre el inmueble con folio de 
matrícula N° 200-182685, ostenta la ejecutada Luisa Jimena 
Cruz Montealegre, determinado así:  BIEN INMUEBLE urbano 
ubicado en la calle 4 # 3-51 Barrio San José, en el municipio 
de Teruel, Huila, identificado con folio de matrícula N° 200-

182685 inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Pú-
blicos de Neiva, con avalúo del derecho de cuota por valor de 
$10.787.250. Sólo serán admisibles las posturas que cubran 
como mínimo el setenta por ciento (70%) del avalúo total, es 
decir, que las ofertas que se presentan debe ser realizadas 
a partir de los SIETE MILLONES QUINIETOS CINCUENTA Y 
UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS ($7.551.075); Para que la 
postura pueda ser considerada por el Despacho, deberá con-
signarse previamente el cuarenta por ciento (40%) del avaluó 
del derecho de cuota del inmueble, la cual corresponde a la 
suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL 
NOVECEINTOS PESO ($4.314.900), conforme al artículo 451 
del C. G. del P. en la cuenta judicial del Banco Agrario de Co-
lombia No. 418012042001, a favor del proceso con radicado 41 
801 40 89 001 2021 00053 00.
En la fecha y hora indiciada, durante una (1) hora, se recibirán las pos-
turas que deberán ser enviadas al correo electrónico institucional del 
Despacho j01 prmpalteru@cendoj.ramajudicial.gov.co, en documento 
cifrado con contraseña, a fin de garantizar que su contenido solo pu-
eda conocerse en el momento de la diligencia, con el asunto “oferta 
remate 2021-00053”. Siendo las 10:00 a.m., el Despacho precluirá la 
oportunidad para presentar las ofertas y comenzará a abrir las ofertas 
escritas para calificarlas y definir a quien se le hace la adjudicación.  
Durante los cinco (5) días anteriores a la fecha señalada, los interesa-
dos también podrán presentar ofertas escritas al correo electrónico del 
Despacho, en donde igualmente debe colocarse en el asunto “oferta 
remate 2021-00053”.  A las 09:00 a.m. del día señalado, cuando se 
instale la audiencia, se anunciará a los presentes el número de ofer-
tas recibidas con anterioridad, con indicación de su orden de presen-
tación, y se exhortará a los demás para que se sirvan presentar sus 
ofertas hasta las 10:00 a.m.
En el correo electrónico que se envié para hacer las postu-
ras, deberán hacer referencia al proceso, colocando el nom-
bre completo y numera de cedula de la persona que envía la 
oferta en documento adjunto.  El documento que se adjunte 
debe ser anexado un solo archivo en formato PDF protegido 
con contraseña, esa carta o memorial, debe hacer referencia al 
proceso, colocando el valor de la oferta, el comprobante de la 
consignación para que se admita la postura y debe ser suscrita 
por el interesado con su nombre completo e identificación. La 
contraseña del documento será suministrada por el interesado 
en la audiencia para garantizar que no haya conocimiento pre-
vio.  Los interesados, sólo pueden presentar una sola oferta, 
la cual es irrevocable. De presentarse varias por parte de una 
misma persona, sólo se tendrá en cuenta la que primero haya 
sido presentada. En caso de empate en la mejor oferta, se 
decidirá por la primera que se haya realizado.
A fin de que los interesados en la diligencia de remate, pueda 
conocer de las actuaciones y verificar los datos necesarios 
para hacer sus posturas, el Despacho deja a su disposición un 
vínculo electrónico para su consulta:  https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/i01prmpalteru_cendoj_
ramajudicial_gov_co/EuZc8Z4r- 1VLsvsbMErK86UBUI9GSb 
zZ8CKnnpEgLayFg?e=4PRrcc  La diligencia de remate se ad-
elantará de manera virtual a través de la plataforma LIFESIZE, 
de conformidad a las reglas dispuestas en el artículo 452 del 
Código General del Proceso y la Circular PCSJC21-26 del 17 
de noviembre de 2021.  Deberán conectarse 15 minutos antes 
de la hora señalada, en el siguiente enlace: https://call.lifesize-
cloud.com/16277758 para la diligencia, desde el dispositivo 
que elijan: un portátil, un PC de escritorio con cámara web, 
micrófono y parlantes, una Tablet o teléfono móvil.
Librado en Teruel, 11/11 2022.  LEÓN DARIO CABRERA  SECRE-
TARIO  J.V.  Firmado Por:  Leon Dario Cabrera Conde  Secretario  
Juzgado Municipal  Juzgado Promiscuo Municipal  Teruel – Huila  
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con 
plena validez jurídica,  conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y 
el decreto reglamentario 2364/12  Código de verificación: 972a133b-
80b673f501fd8a74bf55ae139c1b8ec8ddcf6c9b45bc78b9a81b7906 
Documento generado en 11/11/2022 03:06:38 PM  Descargue el ar-
chivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  https://
procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 
(608) 8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada de la caus-
ante JULIO FLOREZ, vecina que fue del municipio de Neiva, 
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, quien en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía 
No. 12.126.009 de Neiva, que se tramita en esta Notaría, en 
los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del 
mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de 
ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy, dieciocho 
(18) de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MAN-
RIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original Firmado y Sellado) 
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Medio ambiente
En los próximos años, se espera que esto cambie 
a medida que los países del «triángulo del litio» de 
América del Sur (Chile, Argentina y  Bolivia, que en 
conjunto poseen la mayor parte de los recursos de litio 
conocidos del mundo) aumenten su producción.w

Si bien Greenbushes es la mina de litio más grande de Australia y contribuye con el 40% de las 55.000 toneladas de litio extraídas 
en el país en 2021, hay otras que le siguen de cerca. En total, hay otras cuatro operaciones de litio de roca dura en las regiones 
mineras heredadas de Australia Occidental, alrededor de Kalgoorlie en el este y Pilbara en el extremo norte del estado.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE 

L
a única mina de litio fuera de Aus-
tralia Occidental es una mina a cie-
lo abierto cerca de Darwin, en el 
Territorio del Norte, que comenzó 

a operar a principios de octubre de 2022. 
Hay otras dos minas en planificación con 
otras propuestas en diversas etapas de de-
sarrollo.

Su producción combinada permitió a 
Australia suministrar aproximadamente la 
mitad del litio del mundo en 2021. Sus si-
guientes mayores proveedores son Chile y 
China, que extraen su litio de pozos de sal-
muera.

En los próximos años, se espera que esto 
cambie a medida que los países del «triángulo 
del litio» de América del Sur (Chile, Argentina y 
Bolivia, que en conjunto poseen la mayor parte 
de los recursos de litio conocidos del mundo) 
aumenten su producción.

Solo Chile actualmente es responsable de 
una cuarta parte de la producción mundial, 
pero posee casi el 10% de los recursos mun-
diales. El siguiente en términos de recursos es 
Bolivia con el 24% de las reservas de litio co-
nocidas en el mundo y Argentina con el 21%, 
aunque ninguno contribuye aún de manera 
significativa a la producción mundial.

Con todos estos países buscando desa-
rrollar sus industrias de litio, el mundo en-
frenta dos opciones muy diferentes sobre 
dónde obtener el mineral crítico: de roca 
dura, como en Australia, o de agua subte-
rránea rica en sal como en Chile.

«Si se trata de minería de litio en roca 
dura, el impacto ambiental es prácticamente 
el mismo que el de cualquier otra operación 
minera comparable», dice Gavin Mudd. «La 
salmuera es radicalmente diferente».

Australia se convirtió en la 
mayor fuente de litio del mundo

Mudd es profesor asociado de la Univer-
sidad RMIT de Melbourne y presidente del 
Instituto de Política Mineral, una organiza-
ción independiente que supervisa la indus-
tria minera de Australia. Él dice que la des-
información y la confusión sobre la minería 
de litio son comunes.

Por ejemplo, dice que la idea de que el litio 
era un recurso escaso ha sido refutada, pero 

aún persiste. «El litio es en realidad un mi-
neral muy común», dice Mudd. «Se encuen-
tra por todas partes, pero históricamente no 
nos hemos preocupado por extraerlo».

Cuando se trata del impacto ambiental de 
la minería de litio en Australia, dice que la 
gente a menudo confunde la situación con 
lo que ocurre en América del Sur.

La diferencia comienza con la geología 

subyacente. En paisajes más jóvenes como 
América del Sur, el litio se encuentra en 
el fondo de los lagos salados a gran altura. 
Australia, por su parte, tiene una geología 
más antigua. Los depósitos de pegmatita 
que contienen litio se encuentran en todo 
el condado, en trozos de masa terrestre que 
chocaron durante cientos de milenios para 
formar el continente de Australia.


