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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

E
n Neiva se desarrolló con 
tranquilidad la jornada 
del segundo día sin IVA. 
Los almacenes y centros 

comerciales no exigieron carné 
pero en general se respetaron las 
filas y el distanciamiento social. 
Las tiendas de ropa y electro-
domésticos fueron las de mayor 
afluencia.

La jornada se realiza con el pro-
pósito de incentivar el comercio 
y el consumo de los colombia-
nos, así como de impulsar el cre-
cimiento de la economía para el 
último trimestre del año, el cual 
incluye la temporada navideña y 
vacaciones.

Es de recordar que en esta ini-
ciativa los descuentos del día sin 
IVA únicamente aplican en seis 
categorías: vestuario, electrodo-

mésticos, elementos deportivos, 
juguetes, útiles escolares y bienes 
para el sector agropecuario. Sin 
embargo, también existe un lí-
mite en el valor de la compra. Si 
se excede del monto no se podrá 
disfrutar del descuento.

Según los primeros reportes 
entregados el viernes 19 de no-
viembre, en Neiva y las principa-
les ciudades avanzó la jornada sin 
contratiempos en los estableci-
mientos de comercio que madru-
garon a abrir sus puertas, ni en las 
plataformas de ventas digitales 
que operaron con total norma-
lidad en el arranque del segun-
do día. 

Según indicó Fenalco, se superó 
lo acontecido en la primera jorna-
da y la mayor parte de las com-

pras se realizaron en dinero en 
efectivo, seguido de la tarjeta de 
crédito. “Los comerciantes han te-
nido alta afluencia de comprado-
res garantizando el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad. 
Está siendo una jornada con gran 
éxito”, informó la fuente oficial.

En sectores de Neiva como la 
Carrera Quinta, la Carrera Sex-
ta, donde se ubican diferentes 
almacenes de electrodomésticos 
y tiendas de ropa, el día arrancó 
de manera suave, pero luego del 
mediodía, y especialmente a par-
tir de las 5 de la tarde, llegaron 
los compradores sin dejar de lado 
el orden y cumplimiento por las 
normas de bioseguridad.

Distinto sucedió en Almacenes 
de cadena o de grandes superfi-

cies como el Éxito de Colombia, 
en el centro comercial San Pedro 
Plaza, Olímpica, Home Center, 
en donde hubo largas filas para 
cancelar en caja, así como para 
ingresar a la sección de electro-
domésticos en horas de la tarde 
del viernes anterior, pero sin el 
incumplimiento de las normas de 
bioseguridad.

Buen tráfico y ventas en 
centros comerciales

La gran mayoría de los centros 
comerciales de la ciudad de Neiva, 
también comenzaron tímidamen-
te la jornada, pero al paso de las 
horas, los opitas salieron, decidi-
dos a no dejar pasar esta opor-
tunidad de descuentos en estas 
fechas de fin de año.

En el centro comercial Santa 
Lucía Plaza, por ejemplo, parti-
cularmente el segundo día sin 
IVA transcurrió muy tranqui-
lo, hasta las seis de la tarde. Así 
lo manifestó el gerente Helber 
Hernández, en un primer balan-
ce entregado. 

“Ha estado muy suave. En este 
momento nuestro centro comer-
cial no se caracteriza por tener 
tanto tráfico, por lo menos no en-
tre semana, y eso no ha variado 
hoy, el comercio lo que manifies-
ta es que ha estado muy normal. 
Sí teníamos muy claro que esta 
segunda jornada sin IVA sería 
inferior a la del mes de octubre 
que fue muy buena y el centro 
comercial tuvo muy buen tráfico 
de público”. 

Pero en horas de la noche, este 
panorama dio un importante giro, 

Ventas superaron expectativas del 
comercio en el segundo día sin IVA
Los neivanos 
aprovecharon esta 
segunda jornada de día 
sin IVA que el Gobierno 
decretó para el año 
2021. Las categorías 
más facturadas 
fueron vestuario, 
electrodomésticos, 
televisores y celulares. 
Para una buena parte 
del comercio, la 
segunda jornada superó 
en ventas a la primera 
del pasado 28 de 
octubre.
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El balance de la jornada es de cumplimiento 
de metas en el 85%. El tráfico aumentó con 
relación del día sin IVA del 28 de octubre en un 
30%. Se visualiza incremento en venta de ropa, 
tecnología y electrodomésticos.

Que el día 11 de julio de 2021, falleció el Señor FREDDY ORLANDO 
BARRAGAN ALVAREZ, quien en vida se identificaré con la C.C. No. 
7.700.650 de Neiva (Huila), quien laboro al servicio de la E.S.E. Hospital 
del Perpetuo Socorro de Villavieja (Huila).

Que para reclamar la liquidación de las prestaciones sociales definitivas, ha 
acudido la Señora JUANA MARIA QUEVEDO SANCHEZ, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 36.300.143 de Neiva (Huila); en calidad de 
cónyuge supérstite.

Quien se considere con el derecho a hacer alguna reclamación, deberá 
hacerlo ante la Tesorería General de la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro 
de Villavieja (Huila), antes de treinta (30) días siguientes a la publicación 
del presente aviso, acreditando la calidad que ostente para ello.

Dado en Villavieja (Huila), a los diecisiete (17) días del mes de noviembre 
de 2021. 

LA GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA (HUILA)

AVISA

DANNY MAGNOLIA VARGAS MUÑOZ
Gerente PRIMER AVISO

Televisores y electrodomésticos, los más comprados en el segundo día sin IVA.

En algunos almacenes de grandes superficies se generaron largas filas en las cajas y secciones de electrodomésticos.



y en un segundo balance parcial, 
Hernández reportó una mejora 
sustancial en el tráfico. Marcas 
como el Metro y Oportunidades, 
presentaron gran afluencia de pú-
blico y ventas, sobre de todo de 
tecnología y electrodomésticos. 
Igualmente, las marcas de ropa 
se movieron en ventas, superior 
a un viernes normal. Quedando 
demostrado así, que los compra-
dores opitas prefieren, ya sea por 
gusto o disponibilidad de tiem-
po, hacer sus compras en horas 
de la noche.

Los artículos preferidos
Otro que reportó una excelente 

jornada de segundo día sin IVA, 
fue el centro comercial Unicentro. 
La administradora Patricia Walte-
ros, indicó que el balance oficial 
entregado hacía las 7 de la noche, 
“es de cumplimiento de metas en 
el 85%. El tráfico aumentó con 
relación del día sin IVA del 28 de 
octubre en un 30%. Se visuali-
za incremento en venta de ropa, 
con relación a la de tecnología. 
Ha sido muy exitosa la jornada”.

En el Centro Comercial San 
Juan Plaza, las ventas lograron 
ascender alrededor de los mil 
millones de pesos, según reporte 
oficial a cierre de las 6 de la tar-
de. Sin embargo, las principales 
marcas de tienda indicaron que 
en el desarrollo de esta segun-
da jornada del día sin IVA había 
sido menor el impacto en cuanto 
a tráfico de personas y ventas, en 
comparación con el que se tuvo 
en la primera fecha en el pasado 
mes de octubre. 

“Este día registró menos ventas. 
A 6 de la tarde, el tráfico de per-
sonal en todo el centro comercial 
ha sido de aproximadamente de 
5500 personas”, informó la fuen-
te encargada. Señaló igualmente 
que los artículos con mayor venta 
fueron, en primer lugar, la línea 

blanca que son los electrodomés-
ticos, segundo lugar los televiso-
res, le siguieron los computadores 
y en cuarto puesto estuvieron los 
celulares.

En los centros comerciales más 
céntricos de la ciudad, como el 
Metropolitano, la administradora 

Adriana Stella Davis Rodríguez, 
señaló que para los estableci-
mientos fue un día normal, sin 
incremento notable de tráfico de 
personal. 

Caso contrario sucedió con el 
centro comercial Los Comune-
ros, donde el gerente José Luis 

Campos, manifestó que afortu-
nadamente los establecimientos 
reportaron una buena jornada en 
ventas y afluencia de público.

Facturación electrónica
A nivel nacional, según repor-

tó la Dirección de impuestos y 

Aduanas Nacionales, DIAN, du-
rante las primeras doce horas 
transcurridas del segundo día 
sin IVA del 2021, la facturación 
electrónica en el país alcanzó los 
$3,1 billones. 

Estas cifras muestran un cre-
cimiento del 30,1% en compa-
ración con los $2,4 billones que 
se habían vendido hasta el me-
diodía en el primer día sin IVA 
el pasado 28 de octubre, y del 
151,9% frente al tercer día sin 
IVA del año pasado, de acuerdo 
con la DIAN.

Según el reporte de la Cámara 
Colombiana de Comercio Elec-
trónico, durante el mismo perio-
do se presentaron 621.988 tran-
sacciones digitales, por $273.653 
millones.

La Superintendencia de Indus-
tria y Comercio confirmó que al-
gunos comercios iniciaron la jor-
nada de exención desde las 5:30 
a.m. y otros a las 6:00, 8:00 y 9:00 
a.m.

Los artículos que más se com-
praron desde las más conocidas 
plataformas electrónicas como 
Mercado Libre, fueron celulares, 
electrodomésticos, computadores 
y televisores.

En el ámbito nacional, las ciu-
dades donde más compras virtua-
les se evidenciaron fueron Bogo-
tá, Medellín, Cali y Barranquilla. 
Comportamiento que se mantuvo 
durante todo el día.
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En sectores como la Carrera Quinta, la Carrera 
Sexta, donde se ubican diferentes almacenes 
de electrodomésticos y tiendas de ropa, el día 
arrancó tranquilo, pero luego del mediodía, los 
compradores no desaprovecharon los descuentos.

El segundo día sin IVA superó las expectativas de los comerciantes, en 
comparación con la jornada del 28 de octubre

El comportamiento fue ejemplar durante esta jornada en cuanto al 
cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Especialmente desde las 5 de la tarde, se vio el aumento de tráfico de personal en los comercios.
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A mí me está yendo supremamente bien, puede que suene menos 
que en otros casos por distintas razones, pero lo cierto es que me está 
yendo muy bien, estamos haciendo una excelente campaña y al final 
lo que importa es que avance la Coalición.

Política Política
Todos los gobiernos algo hacen, pero estas cosas hay que medirlas 
por el conjunto de la política, y el conjunto de la política económica, 
social y política del gobierno de Iván Duque es un fracaso total, el 
daño que le ha hecho al país es inconmensurable.

‘Lo mejor de este gobierno 
es que ya está terminando’
Diez años consecutivos declarado el mejor senador del país, autor de candentes debates, siempre desde la oposición. Jorge Enrique 
Robledo estuvo en Neiva para hablar de política y de las propuestas que tiene para cambiar este país. El partido Dignidad lo nombró 
como su candidato a la presidencia de Colombia e integra la Coalición de la Esperanza.

Remitido Pagado

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

E
l senador Jorge Enrique 
Robledo, es hoy el pre-
candidato presidencial 
por el Partido Dignidad, 

que hace parte de la Coalición 
de la Esperanza. Por décimo año 
consecutivo fue seleccionado por 
el panel de opinión que realiza la 
encuestadora Cifras y Conceptos, 
como el mejor senador del país.

Robledo estuvo en Neiva y vi-
sitó Diario del Huila para dar a 
conocer cómo avanza su campa-
ña, los problemas que afectan al 
país, cómo ve el actual gobierno y 
el trabajo que viene haciendo con 
los líderes que hacen parte de la 
coalición. Este fue el diálogo que 
sostuvimos con él.

Usted fue considerado 
como el mejor senador 
del país ¿Qué representa 
para usted esta nueva 
designación?

Esta es la décima vez. Esa es 

una encuesta de líderes de opi-
nión, cerca de 1.500, yo primero 
lo agradezco y segundo, esto me 
compromete a seguir haciendo 
las cosas bien, trabajando duro, 
con honradez, con decencia, estu-
diando, siempre preocupado por 
el país, actuando como servidor 
público. Ellos son los únicos que 
deben saber por qué tomaron esa 
decisión, pero creo que cuenta un 
poco que me leen como un servi-
dor público que es lo que final-
mente soy.

Usted decidió postular su 
nombre a la presidencia 
de la República ¿Por qué 
no hacerlo solo y tener que 
estar con esta alianza de la 
Coalición de la Esperanza?

Recordemos que nosotros nos 
separamos del Polo y creamos un 
nuevo partido que se llama Dig-
nidad, que va muy bien y Digni-
dad me escogió a mi como can-
didato a la presidencia pero me 
dijo, tiene un mandato de hacer 
un proyecto mucho más amplio, 
esta es una época de coaliciones y 
entonces hemos ido constituyen-
do la Coalición de la Esperanza 
y eso va supremamente bien, ahí 
estamos Humberto de la Calle, 

Sergio Fajardo, Juan Manuel Ga-
lán, Juan Fernando Cristo, Carlos 
Amaya, que es de origen verde y 
estoy yo. Este es un proyecto di-
señado para que entre todos es-
cojamos un solo candidato a la 
Presidencia de la República para 
pasar a segunda vuelta y ganar la 
jefatura del Estado. Nos unen las 
ideas, pero también un sentido 
práctico.

Todo el ruido que han 
generado otros integrantes 
de la Coalición, como el 
caso de Sergio Fajardo, 
las disputas en la Alianza 
Verde y en el Nuevo 
Liberalismo ¿eso no lo ha 
opacado a usted?

Yo creo que no, pero si así fue-
se este es el proyecto que esta-
mos construyendo entre todos 
y yo estoy compitiendo. A mí 
me está yendo supremamente 
bien, puede que suene menos 
que en otros casos por distintas 
razones, pero lo cierto es que me 
está yendo muy bien, estamos 
haciendo una excelente campa-
ña y al final lo que importa es 
que avance la Coalición, que si 
avanza yo voy bien ahí y voy a 

competir en marzo y voy a ga-
nar, seré el vocero de la Coa-
lición de la Esperanza para la 
elección de mayo.

¿Le ha afectado en algo a 
la Coalición el tema de la 
Alianza Verde y el Nuevo 
Liberalismo?

El Nuevo Liberalismo es parte 
de este proyecto y creo que el 80 
por ciento de la Alianza Verde está 
con nosotros, en lo que tiene que 
ver con congresistas y dirigentes 
políticos. La Alianza Verde dio li-
bertad para la presidencia pero 
Carlos Amaya tiene ese origen y 
va a estar con nosotros y ya nos 
han propuesto que unifiquemos 
listas al Senado y estamos tra-
bajando en eso, o sea que en 
proporciones grandes, ellos 
siguen estando aquí.

Dentro de sus 
propuestas, ¿qué 
tiene para cambiar 
este país?

Primero hago un 
análisis de lo que yo 
considero el prin-
cipal problema de 
Colombia, que 
está en la base de 
todos los demás, 
que es el inmen-
so desempleo del 
país. Tenemos 12 
millones de perso-
nas que querien-
do trabajar no 
pueden hacerlo, 
cinco millones en 
el exterior porque no 
consiguieron trabajo 
en Colombia, 60 o más 
por ciento de informali-
dad con empleos preca-
rios y a penar cotizan para 
pensión un cuarto de la 
población laboral colom-
biana. Un desastre total. 
País que no genera empleo, 
quiere decir que no genera 
riqueza porque toda rique-
za tiene origen en el traba-
jo, entonces mi propuesta 
principal es un acuerdo en-
tre asalariados, clase media y 
empresarios, para crear más 
fuentes de empleo y riqueza 
y eso tiene unas propuestas, 
por ejemplo, cero tolerancias 
con la corrupción.

¿Cómo atacar la 
corrupción e impedir que 
los corruptos se camuflen 
y sigan vigentes en sus 
negocios?

El primer ataque a la corrup-
ción hay que hacerlo desde la 
jefatura del Estado, el principal 
ataque hay que hacerlo ganan-
do la presidencia, y que la gane 
alguien que ni sea corrupto ni 
sea tolerante con los corruptos 
como sucede con la propuesta 
que nosotros estamos haciendo, 
es lo principal. Habrá que hacer 
cambios también en las normas, 
pero lo principal es derrotar la 
corrupción como política de los 
partidos políticos, si eso no se 
logra hacer, estamos derrotados. 

Aquí no es por falta 
de normas, sino 

porque quie-
nes nos go-
biernan o 
promueven 
la corrup-
ción o son 
alcahuetas 
con ella, 

eso es lo que hay que derrotar.

¿Por qué están tan mal los 
partidos políticos?

El descrédito de la clase políti-
ca es inmenso, cuántos años de 
mentir, de engañar, de corrom-
per, de hacer trampa, cuántos 
años de leyes malas aprobadas 
en el Congreso, cuánta hambre, 
cuánta pobreza, cuánta corrup-
ción, es apenas natural que la 
política en Colombia esté des-
acreditada, que la han desacre-
ditado quienes nos han gober-
nado, porque finalmente los que 
son así no somos todos, en mi 
caso he estado en la oposición 
toda la vida y nunca he sido to-
lerante con esa parte.

A propósito de la oposición 
¿Si ha servido para algo el 
Estatuto de la Oposición?

De manera muy limitada, por-
que entre otras cosas el ‘duquis-
mo’ se ha encargado de hacerle 
fraude al estatuto, de jugadita en 
jugadita violan la ley y no cum-
plen las normas del estatuto de 
la oposición. Es que con la des-
vergüenza que se gobierna a Co-
lombia es el colmo. Este gobierno 
del presidente Duque, es espe-
cialmente experto en irrespetar 
la Constitución y las leyes de 

Colombia. Mire lo que aca-
ban de hacer con la Ley de 
Garantías, él sabe que esa 
es una decisión ilegal pero 
la toma con el cuen-
to de que mientras me 
la tumban en la Corte 
Constitucional yo la 
ejecuto, es una prácti-
ca de lógica corrupta.

¿Usted le ve algo 
bueno al actual 
gobierno?

Yo creo que lo 
mejor de este go-
bierno es que ya 
está terminando. 

Todos los gobier-
nos algo hacen, pero 

estas cosas hay que 
medirlas por el conjunto 

de la política, y el conjun-
to de la política económica, 

social y política del gobierno de 
Iván Duque es un fracaso total, 
el daño que le ha hecho al país 
es inconmensurable, tanto que 
no lo está defendiendo nadie, ni 
el Centro Democrático, se quedó 
solo, nadie quiere aparecer como 
‘duquista’, aquí todos los candi-
datos que aún tienen contratos 
y tienen ministros, se andan de-
fendiendo como de centro, para 
engañar a la gente.

De no lograr la candidatura 
o la presidencia ¿Cuál será 
su futuro político?

Seguiré luchando en política 
hasta que me dure la cuerda, es-
cribir, volver a la docencia, en re-

sumen habrá Jorge Enrique Ro-
bledo luchando hasta el último 
aliento.

¿Cómo serán las listas al 
Congreso?

Unificadas al Senado y a la Cá-
mara, de todas las distintas fuer-

zas que hacen parte de la Coali-
ción, entre las que también está la 
ASI y Colombia Renaciente.

¿Cómo ve las dudas que 
genera la Registraduría?

Gravísimas, la frase esa del 
Registrador fue horrible, eso de 

que “al que no le guste entonces 
que no participe”, lo está dicien-
do cuando tenemos un sistema 
electoral muy perverso. Es una 
salida en falso del Registrador el 
haber planteado las cosas de esa 
manera, porque no hay garantías, 
ese es un sistema profundamente 
corrupto, en todas las formas.

Neiva Huila, 16 de noviembre de 2021

PRIMER AVISO
PRESUNTOS HEREDEROS ELIBERTO TAFUR TRUJILLO 

Cel.3175937112 

A los herederos del señor ELIBERTO TAFUR TRUJILLO (q.e.p.d.), vinculado mediante 
contrato laboral a COOMOTOR, nos permitimos informar que el señor ELIBERTO TAFUR 
TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.684.556, con domicilio en la 
CALLE 8 SUR # 21-18, laboró en la presente compañía hasta el día 11 de noviembre de 2021, 
fecha de su fallecimiento; por lo que la empresa procedió a realizar la liquidación de salarios y 
prestaciones sociales a los cuales al momento de su fallecimiento tenía derecho. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, aquellas 
personas que se crean con derecho a obtener el pago de la liquidación de las prestaciones 
sociales a las que tenía derecho el trabajador, presenten solicitud adjuntando prueba sumaria 
de la calidad en que la realizan, dentro de los órdenes sucesorales establecido en la 
normatividad vigente. 

Lo anterior en la calle 2 Sur No. 7-30 Edificio Coomotor segundo piso, departamento Gestión 
Humana; en el horario de 7:30 am a 12 del mediodía y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m. jornada laboral.

Para tal efecto deberá presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo 
que ostente con el funcionario fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil de 
matrimonio, declaración extra-juicio, copia del documento de identidad), dentro de los treinta 
(30) siguientes días a esta publicación. 

Atentamente,

Senador Jorge Enrique Robledo, precandidato presidencial por el Partido Dignidad.

El primer ataque a la corrupción hay 
que hacerlo desde la jefatura del 

Estado.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

U
no de los pasos más im-
portantes para la beati-
ficación del doctor José 
Gregorio Hernández se 

dio hace dos años, el 26 de octu-
bre de 2020. La exhumación de 
sus restos se cumplió ese día para 
seguir con un proceso que da fe 
de la existencia de un venerable 
que fue beatificado por la Iglesia 
católica el 30 de abril de 2021.

Se trató de un galeno de Vene-
zuela que se metió en el corazón 
del pueblo por su generosidad y 
siempre puso sus conocimientos 

científicos al servicio de los más 
necesitados, ganándose así el ape-
lativo de El Médico de los Pobres, 
comenta Luis Carlos Sierra, de 65 
años, uno de sus devotos a quien 
encontramos en el centro de Nei-
va, junto a un sitio de venta de 
imágenes religiosas, veladoras y 
escapularios

Diario del Huila consultó jun-
to a la Catedral de la Inmacula-
da Concepción a posibles fieles, 
sobre el proceso de beatificación, 
qué se sabe en la ciudad de su 
obra y milagros, de la aceptación 
que todavía mantiene en la co-
munidad religiosa, y se es vigente 

un fervor por el santo venezolano.
“Lo que sé es que fue declarado 

beato por el Papa, el año pasado, 
en plena pandemia. Hubo mucha 
gente que se alegró porque sabían 
de sus favores o les concedió pe-
ticiones. Pero la verdad no soy de 
sus seguidores. Yo le pido a la Vir-
gen de Santa Marta”, manifiesta 
Lucila Ospina, ama de casa, que 
se declara piadosa.

A continuación, responde Alma 
Tierradentro, quien llega acompa-
ñada a la iglesia de una hermana. 
Tampoco sabe mucho del médico 
Hernández. “Supimos de su cano-
nización por toda la información 
en medios de comunicación. Se 
habló de sus virtudes heroicas y 
del caso de una niña que recupe-
ró”, expresan las mujeres menores 
de 30 años. 

Y se apuran a aclarar que tal vez 
no conocen mucho del ‘venerable’ 
porque fue afín a otras genera-
ciones. Entienden que se destacó 
al finalizar el siglo pasado, “hace 
mucho tiempo”, dicen.

Obra y reconocimiento
Tienen razón sí vamos a ver que 

la Iglesia Católica inició a consta-
tar su fama entre algunos creyen-
tes en Venezuela e inició en 1949 
el proceso de canonización de 
Hernández. 

“En 1972 la Santa Sede recono-
ció que José Gregorio Hernández 
vivió una vida virtuosa y ejemplar 
para los católicos y en consecuen-
cia el Papa Pablo VI le concedió 
el título de Siervo de Dios, primer 
paso para su canonización”, expli-
có el teólogo Juan Carlos Pinto. 

Y confirma que la obra del bea-
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Ciudad
El médico venezolano José Gregorio 
Hernández se ganó el apelativo de 
médico de los pobres por su vocación de 
entrega servicio a los más necesitados.

Fe y esperanza permanece viva 
por el Médico de los Pobres
La beatificación reactivó a los fieles de José Gregorio Hernández. Todavía hay neivanos, la mayoría de edad, que mantienen la 
religiosidad y fervor por el santo venezolano.

Arq. MAURICIO VARGAS CUELLAR
Curador Urbano Primero de Neiva

CURADOR URBANO PRIMERO DE NEIVA
Carrera 5 No. 9-53 Int. 105 Ed. San Jorge  

Tel 718100 - 711515 fax 718200

COMUNICA:

Que mediante Resolución No. 41001-1-21-0873 de Noviembre 05 de 2021, se Concede 
Licencia urbanística de Construcción únicamente para CONSTRUCCION DE UNA EDIFICACION 
UNIFAMILIAR EN DOS (2) PISOS, según planos, en el predio ubicado en la CALLE 28 No. 40 A 
- 45 LOTE 5 MANZANA (20 A-7) del barrio EL TESORO de la ciudad de Neiva, a la señora LIGIA 
MEDINA TORRES con Cédula No. 36.150.946, propietaria del predio.

Contra este acto procede el recurso de reposición ante el Curador Urbano, el de Apelación ante la 
Oficina del Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal, dentro de la diligencia de notificación 
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la 
publicación según el caso, la revocatoria directa y las acciones establecidas en el Decreto 1077 de 
2015 y Decreto Ley 1437/11 (CPACA), las cuales deberán presentarse en legal y debida forma.

Notifíquese, publíquese y Cúmplase.

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE NEIVA, EN CUMPLIMIENTO A LO  ESTABLECIDO 
EN EL. ARTÍCULO 65  DE LA LEY 9/89 Y ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.8 DEL DECRETO 

1077/15 (ART. 40 DEL DECRETO 1469/10)

José Gregorio Hernández, médico venezolano declarado beato. Momento de la noticia sobre su beatificación. 

Una nueva manera de pedir la intervención del galeno es a través de la novena.



to fue hace muchos años por eso 
es poco conocido en la actualidad, 
especialmente por nuevas genera-
ciones que mantienen depositada 
la fe, esperanza y religiosidad en 
Dios, La Virgen y los ángeles.

“Mire, usted, que el milagro 
atribuido al venerable fue la cu-
ración de Yaxury Solórzano Orte-
ga  una niña de 10 años que fue 
impactada en su cabeza con un 
proyectil de arma de fuego, du-
rante un asalto a su padre, el 10 
de marzo de 2017, cuando unos 
asaltantes intentaron despojarlo 
de su moto”, señaló.

Pero también nos encontramos 
con testimonios de personas que 
dicen ser seguidoras o son más 
cercanas a su labor misericordio-
sa, por eso lo recuerdan y lo si-
guen ‘adorando’. Todas personas 
mayores de edad, con contadas 
excepciones, que explicaron su 
conocimiento del reciente beato, 
el cuarto de Venezuela. 

“Yo mantengo una fe viva en él. 
Lo acompañaré para siempre con 
mucho aprecio y cariño. Conozco 

y doy testimonio de sus bonda-
des y servicios, aunque tampoco 
se pueden llamar milagros, pero 
que ayuda, ayuda”, señala Tomás 
Murcia, adulto mayor, que habla 
convencido. 

Era una gran persona por su ge-
nerosidad con los más necesitados. 
Se sabe que para él la medicina era 
una misión, no como los médicos 
de ahora que cobran por todo y 
caro. A menudo compraba medici-
nas para la gente, para los pacien-
tes, y en lugar de pedirles plata por 
la consulta les regala para que com-
praran comida, asegura Luis Patiño, 
mientras toma en sus manos una 
figura del médico, de las que hay 
en varios tamaños. 

“Sigue siendo venerado, la gente 
lo busca, le gusta todavía llevar su 
figura porque saben de sus obras 
y favores o porque se puso nueva-
mente de moda con la beatifica-
ción por el Papa Francisco. No es 
objeto de amplio culto en Neiva 
y tampoco puede ser considerado 
un santo popular, pero tiene sus 
seguidores”, señala el vendedor 

Lácides Peralta.

Mediadora
Nos llena de alegría. El corazón 

se nos regocija con lo que ha he-
cho el Santo Padre y por lo que 
hemos vivido sobretodo en esta 
pandemia”, comenta Irian Ramí-
rez, fiel del Médico de los Pobres. 
Y asegura que tuvo una hermana, 
Encarnación, que ya murió, que 
era médium. 

“Era mediadora. Con la ayuda 
del beato se sanaron personas de 

todo tipo de enfermedades, inclu-
so pacientes graves. No es charla 
es verdad, yo lo viví. No era estafa, 
como decía gente mala”, asegura.  

Cuando se marcha, el comercian-
te Peralta explica cómo era el pro-
ceso de las cirugías espirituales que 
hacía el médico José Gregorio.

“Los pacientes llegaban a una 
casa y en el rincón de una habi-
tación había un altar con velas, 
flores, agua, alcohol, tijeras, jerin-
gas y la imagen del doctor. Allí 
pasaban a ser valorados como si 

estuvieran en un centro médico. 
La intermediaria los atendía y 
procedía o les recetaba medicinas. 
Así era. Créalo”, afirma, y hace un 
gesto de despreocupación.  

Ficción, estafa, fe, religiosidad o 
misticismo, lo real y cierto es que 
después de 71 años de espera el 
doctor José Gregorio Hernández 
está en los altares. Está beatifica-
do y sus poco o muchos devotos 
lo siguen alumbrando, rezando y 
pidiéndole favores más allá de lo 
terrenal. 
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Ciudad
Ahora la Iglesia Católica está en el 
proceso de recepción y comprobación de 
milagros que se le atribuyen para elevarlo 
a los altares en calidad de santo. 
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Opines 
Andrea Torres- vendedora de artículos reli-

giosos: Desde que lo beatificaron se recuperó 
la creencia, la gente lleva mucho la novena, la 
imagen del médico y de paso llevan la veladora 

blanca para alumbrarlo.

Narciso Rodríguez- comerciante: Muchos de los 
que no estaban de acuerdo con la creencia en 
sus milagros de salud, desde la beatificación 
cambiaron de parecer y son los que más piden 

la novena y su imagen. 

Remberto Rodríguez – asesor comercial:  He es-
cuchado testimonios de personas que manifies-

tan haber sido sanadas por el beato e incluso 
recuerdo a mi papá dejando el vaso de agua y 
un algodón con aceite para una operación de 

la que salió bien. 

Josélo Polanía – periodista: Claro que si he escu-
chado a quienes son devotos de él. Es claro que 
no es solo en Neiva y Colombia son muchos 
los testimonios a nivel mundial sobre sus sa-

naciones. En lo personal no le he pedido, pero 
si conozco casos de personas serias. 

Foto Nuevo Diario de Caracas el día del sepelio del galeno. Ceremonia de beatificación en el Vaticano. 



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

A 
pocos días de que fina-
lice el calendario esco-
lar 2021, se dio inicio 
a una nueva entrega de 

raciones para preparar en casa, 
del Plan de Alimentación Escolar 
PAE. Son 38.091 complementos 
nutricionales que, anunció la Ad-
ministración Municipal, se distri-
buyen a los estudiantes de las ins-
tituciones educativas oficiales de 
la zona urbana y rural de Neiva.

Esta es la última de cinco en-
tregas ejecutadas en el presente 
año, logrando así la distribución 
de aproximadamente 47 mil ra-
ciones alimentarias en total, en 
la capital huilense. Tan solo en 
el primer día de esta nueva en-
trega, el pasado jueves 18 de no-
viembre, se distribuyeron 2.288 
raciones del PAE en las institu-
ciones Jairo Morera, Santa Teresa, 
Luis Ignacio Andrade y San Mi-
guel Arcángel. Las entregas irán 
hasta el viernes 26 de noviembre 
de acuerdo al cronograma de la 
Secretaría de Educación. 

Uno a uno, los padres de los es-
tudiantes beneficiarios, se acercan 
a las instituciones educativas a re-
clamar su kit, que en esta opor-
tunidad pasó nuevamente de 18 
a 30 huevos, gesto que agrade-
cen en un momento en que esta 
proteína presenta una subida de 
precio en el mercado. Así mismo, 
se resalta la entrega de un mayor 

número de productos al estableci-
do por la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación Escolar, 
del orden nacional.

Dicha minuta establecida con-
templa alimentos para un periodo 
de 4 semanas de cinco días calen-
dario escolar, así: 500 gramos de 
leche en polvo, 1 libra de lente-
jas, 4 unidades de huevos (30 en-

trega el Municipio), 250 cm3 de 
Aceite, (500 cm3 distribuidos por 
la Alcaldía), 1 kilo de arroz, media 
libra de panela (1 libra entrega 
la Alcaldía) y finalmente 3 latas 
de atún. 

“Es una ayuda valiosa para la 
casa, nosotros la familia somos 
cinco y el mercado está por las 
nubes, no más los huevos están 

a 500 pesos cada uno. Entonces 
aquí llevamos huevitos para unos 
días para que los hijos se vayan 
bien desayunados a estudiar”, 
manifestó la madre de familia 
María Yineth González.

Por su parte Octavio Cortés, pa-
dre de dos estudiantes beneficia-
rios del PAE, destacó la organiza-
ción de esta jornada de entrega. 

“Llegué y enseguida me aten-
dieron, no tuve que hacer largas 
filas ni esperar para que me en-
tregaran el kit. A la entrada hay 
personas encargadas de la desin-
fección de manos y de dar infor-
mación y eso es bueno. Hay que 
aprovechar estas ayudas cuando 
se dan”, sostuvo.

Alimentos en óptimas 
condiciones

El secretario de Educación, José 
Paúl Azuero Bernal, confirmó que 
el comité PAE de esa cartera, ve-
rificó que los paquetes alimenta-
rios cumplen con la ficha técnica 
en cantidad, calidad y tabla nu-
tricional requerida.

“La entrega se desarrolla bajo 
el cumplimiento de exigentes 
estándares. Para ello, cuenta con 
el acompañamiento y supervi-
sión del comité PAE, la Veeduría 
y el apoyo también de los direc-
tivos de las instituciones educa-
tivas. La ciudadanía puede estar 
segura que se garantiza que el 
almacenamiento de las raciones 
cuenta con las normas higiéni-
co-sanitarias y que las condi-
ciones de manejo y distribución 
de los alimentos cumplen las 
normas de bioseguridad, y sin 
largas filas ni aglomeraciones”, 
indicó el funcionario. 

Para el 2022
El secretario José Paúl Azuero, 

indicó que se estima una trans-
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Esta es la última de cinco entregas realizadas en 
el presente año, logrando así la distribución de 
aproximadamente 47 mil raciones alimentarias en Neiva.Neiva

20 y 21 de noviembre de 2021 

En esta ocasión se tienen 38.091 raciones alimentarias ‘mejoradas’, para distribuir a niños y niñas de las instituciones educativas del 
Municipio. La Secretaría de Educación promete unas entregas sin demoras ni generación de aglomeraciones.

Inició la quinta entrega del PAE 
en colegios oficiales de Neiva

El nuevo proceso de entrega de raciones alimentarias para preparar en casa irá hasta el 26 de este mes. En esta oportunidad el kit trae un mayor número de productos.

Para el 2022 se considera el regreso al esquema de la preparación de las raciones en los restaurantes escolares.



ferencia perteneciente al Muni-
cipio de Neiva, de casi 12 mil 
millones de pesos para iniciar 
un nuevo proceso de alimenta-
ción escolar, que garantice con-
tar con el programa durante el 
calendario 2022. 

“Estamos haciendo una re-
visión de los restaurantes, de 
la parte locativa, física y de la 
parte dotacional para asegurar 
el nuevo esquema, que segu-
ramente será para preparar en 
estos sitios, o, sino optar por la 
ración industrializada, eso lo 
estamos revisando junto con el 
comité PAE de la Secretaría de 
Educación”, dijo.

Recordó que la ampliación de 
la cobertura del programa, está 
relacionada directamente con el 
comportamiento de la matrícula 
en las en las instituciones edu-
cativas, y teniendo en cuenta el 
inicio de la presencialidad cien 
por ciento el próximo año. Así 
se pretende llegar con este be-
neficio al mayor número de ni-
ños y niñas.
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Neiva
20 y 21 de noviembre de 2021 

El secretario José Paúl Azuero, indicó que se estima 
una transferencia perteneciente al Municipio de Neiva, 
de casi 12 mil millones de pesos para iniciar un nuevo 
proceso de alimentación escolar.

Cronograma 
de entregas

20 de noviembre
Chapinero 
Jairo Mosquera 
Moreno 
José Eustasio 
Rivera 2A 
Roberto Duran Alvira 
San Antonio de Anaconia 
San Luis Beltrán 

21 de noviembre
Aipecito 

22 de noviembre
Ceinar 
Departamental Tierra 
Promisión 
El Caguán 1A 
María Auxiliadora 
Fortalecillas 
Oliverio Lara 
Borrero 1A 
Ricardo 
Borrero Álvarez 

23 de noviembre
Agustín Codazzi 
Claretiano Gustavo 
Torres Parra 
El Caguán 2A 
El Limonar 1A 
María Cristina Arango 
Pastrana 
Oliverio Lara 
Borrero 2A 
Técnico I.P.C. 
Andrés Rosa 
24 de noviembre
Ángel María Paredes 
Eduardo Santos 
El Limonar 2A 
Gabriel García 
Márquez 1A 
Misael Pastrana Borrero
Juan de Cabrera 
Inem Julián 
Motta Salas 2ª

25 de noviembre
Escuela Normal 
Superior 
Gabriel García 
Márquez 2A 
Humberto Tafur 
Charry 1A 
INEM Julián Motta 
Salas 1A 
Promoción Social 1A 
Rodrigo Lara Bonilla  
Técnico Superior 1A 

26 de noviembre
Enrique Olaya Herrera 
Humberto Tafur 
Charry 2A 
Liceo de Santa Librada 
Promoción Social 2A 
Técnico Superior 2A
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2 260,97545 37,30662 117,70240 18,34709 42,79191 557,09913
3 260,97545 37,30662 63,87188 9,55667 42,79191 494,47820

Tarifa Subsidio Tarifa Tarifa Subsidio
258,33355 60,00% 249,34170 240,34985 60,00%
645,83387 623,35425 600,87462
322,91693 50,00% 311,67712 300,43731 50,00%
645,83387 623,35425 600,87462
548,95879 15,00% 529,85111 510,74343 15,00%
645,83387 623,35425 600,87462
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Costo base de comercialización por factura (Cfj,m) 6596,56949

Oficial 645,83387 623,35425 600,87462
Provisional 775,00064 748,02509 721,04955

Comercial 775,00064 748,02509 721,04955
Industrial 645,83387 623,35425 600,87462

*      C.S.  Consumo de Subsistencia 173 KWh  para Alturas menores a 1000 m.s.n.m.  y 184 KWh para Usuarios FOES

Estructura Tarifaria Sector No Residencial

Sector
Nivel 1

Nivel 2 Nivel 3
Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa Propiedad 0% de la Empresa

0% - EEP

3 0 KWH a C.S. 15,00%

79,97567

Bajo - Bajo Mayores a C.S.

Medio Bajo Mayores a C.S.

2 0 KWH a C.S. 50,00%
Bajo Mayores a C.S.

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP
TARIFAS CALCULADAS  SEGUN RESOLUCIONES .CREG 031/97, 079/97,  096/99,

001/2007, 119/2007 Y 097 DE 2008

TARIFAS CALCULADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PARA 
USUARIOS REGULADOS.  

1 0 KWH a C.S.* 60,00%

79,97567
79,97567

Estructura Tarifaria Nivel de Tensión 1 Sector Residencial

Estrato Rango
Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa Propiedad 0% de la Empresa

Subsidio

1
100% - EEP 79,97567
50% - EEP 79,97567

Nivel 
Tensión

Cargo de 
Inversión

Costo Unitario de Prestación del Servicio de Energía 

Cvm

Dicha minuta establecida contempla alimentos para un periodo de 4 semanas de cinco días calendario escolar.



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

“Cada vez que pasaba por el co-
legio La Presentación, siempre 
me decía ‘yo voy a trabajar aquí’, 
y tengo que conseguirme un lo-
cal cerca para montar mi aca-
demia. En esa época trabajaba 
en cuanto colegio o institución 
educativa había como profesora 
de danzas. Hasta que en diciem-
bre de 1999 me llamaron de La 
Presentación para una entrevis-
ta, porque querían que trabajara 
con ellos. Empecé al año siguien-
te y estuve seis años allí y al mis-
mo tiempo logré conseguir un 
local en la esquina del colegio, 
en la calle Novena con carrera 
Séptima en un segundo piso, allí 
trasladé la academia que había 
iniciado unos años antes en un 
pequeño local. Las clases de dan-
zas del colegio las dictaba ahí, 
como gancho para que las niñas 
se entusiasmaran”, así comenzó 
su historia Sonia Gómez, quien 
convirtió su proyecto de grado en 
Educación Física, en su proyecto 
de vida.

Sonia Juliana Gómez Villami-
zar, es una santandereana muy 
opita, nació en Bucaramanga, 
pero desde los ocho años su fa-

milia se trasladó a la ciudad de 
Neiva. Sus padres Martha Euge-
nia Villamizar Mutis, santande-
reana y José Ernesto Gómez Gar-
cés, muy colombiano, nació en 
Sincelejo, se crio en Medellín y 
vivió en Neiva. Ella es la tercera 
de los cuatro hijos de la pareja. El 

mayor es Germán Augusto, luego 
Sergio Eduardo y Silvia Natalia, 
la menor.

Al llegar a Neiva, Sonia ingresó 
al colegio La Enseñanza, frente 
al Hospital, donde terminó su 
primaria y además hizo sus pri-
meros pasos en lo que sería su 

vida y su pasión: la danza. Ya en 
bachillerato arrancó en el cole-
gio ITRE, pero luego se fueron a 
vivir al barrio Santa Inés y por 
cercanía la matricularon en el Li-
ceo Santa Librada.

“Siempre he sido muy hipe-
ractiva para muchas cosas, soy 

enamorada de mover el cuer-
po, del baile, desde que me 
acuerdo siempre lo he esta-
do. Me ha encantado ser in-
dependiente, y ya para esa 
época hacía chocolatinas 
y las vendía en el liceo y 
en los colegios vecinos”, 
recuerda.

Estando en bachi-
llerato siempre hizo 

parte del grupo 
de danzas del colegio, 
hasta que ya estando 
en décimo la invita-
ron a participar en 
la Compañía de 
Danzas Folclóricas 
de ‘Alfonso Vargas’, 
cuando Ketty Cas-
tillo se fue para Alema-
nia, “mi profesor era Héc-
tor Raúl Pulido, durante muchos 
años fui la bailarina principal”, 
comenta Sonia.

Ella afirma que la primera vez 
que se subió a un escenario fue 
en La Enseñanza, muy pequeña, 
pero a nivel profesional fue en 

el Coliseo ‘Álvaro Sánchez Sil-
va’ durante las elecciones de las 
reinas del bambuco con la com-
pañía de Alfonso Vargas.

De la matemáticas a la 
danza

Confiesa Sonia Gómez que 
siempre ha sido una mujer muy 
independiente y cuando se gra-
duó de bachillerato 
quería estu-
diar in-

geniería de sistemas, pero solo 
pasó en la Universidad Surco-
lombiana donde su mamá la ha-
bía inscrito en Matemáticas y Fí-
sica, donde además fue monitora 
de danzas.

“Solo aguanté cuatro semes-
tres, eso no era lo mío, me en-
cantaba el deporte, la educación 
física, pero mi papá era reacio a 
esa carrera, pero aunque se opu-
so hoy de los cuatro hijos, tres 
nos dedicamos a profesiones re-

lacionadas con esa discipli-
na”, indica.

Recuerda que les tocó 
muy duro para salir 

adelante, pues estu-
diando educación fí-
sica arrancó su vida 

laboral, como se-
cretaria en el 
Banco Cafete-
ro, pero llegó 

un momen-
to en que 

tuvo que 

renunciar porque estudiaba de 
día, un tiempo después luego 
volvió a trabajar pero ahora en 
la Caja Social de Ahorros, y 
gracias a una jefe que tuvo, 
renunció.

“Quería seguir la carrera 
bancaria y ejercí muchos 
de los cargos de la enti-
dad, pero la gerente era 
muy difícil y gracias a 
ella renuncié. En ese 

momento ya estaba 
casada con el papá 
de mis dos hijos y 
le dije que quería 

renunciar y que mi 
idea era montar una 

academia de danzas 
profesional y llevarla a 

diferentes partes de Co-
lombia y el mundo. A él le 
dio susto, pero me apoyó”, 

recuerda Sonia Gómez.
La academia la abrió con 

la liquidación del banco y 
unos ahorros, la 
sede era por la 
calle 12, cerca 
de la clínica Me-
diláser y a los 
dos meses le ro-
baron el equipo 

de sonido. Abrió 
la Academia de 
Danzas de Sonia 
Gómez un 28 de 
junio de 1998. De 
aquí se trasladó a 
la esquina del co-
legio La Presenta-

ción, donde arrancó 
de lleno con su pro-

yección profesional y 
comenzaron a llegar los 

reconocimientos.
“Empecé sola, aunque 

luego llegaron muchos 
maestros, yo hacía de todo, 

desde el aseo hasta enseñar, lue-
go llegó mi mamá y todos cam-
bio. Ella ha sido la gerente toda 
la vida. Así vio la luz mi proyecto 
de grado que fue crear en Neiva 
una empresa de danzas”, mani-
fiesta.

Terca y perseverante
Hoy Sonia Gómez es reconoci-

da por su academia, las dos son 
una sola, pues hablar de ella es 
hablar de danza, de movimien-
to. Ha sido un trabajo duro, pero 
con su tenacidad cada vez fue in-
yectándole reingeniería para ir 
corrigiendo los errores que se 
cometían y mejorar. “Ya llevo 23 
años con esta labor, vivo de ella, 
me ha permitido conocer mu-
chos países del mundo, 23 paí-
ses de América y Europa y he 
estado con mi academia en los 
principales festivales de danza 
del país”.

No ha sido fácil, pero ella sido 
muy terca, perseverante, es su 
pasión y ha sido un proceso muy 
bonito que ya ha dado muchos 
frutos. “Cada día hemos tenido 
experiencias de vida muy boni-
tas para mis bailarines, mucha-
chos de estratos sociales no muy 
altos, que los hemos ido encami-
nando por el buen camino. Mu-
chos de los que fueron alumnos 
míos están en diferentes países 
del mundo viviendo de la danza”, 
afirma Sonia.

Ella es fanática del Ballet de 
Antioquia y el de Delia Zapata, 
era muy fiel a Sonia Osorio hasta 
que se dio cuenta que no respe-
taba la tradición. Su pieza prefe-
rida es el Sanjuanero Huilense, 
que según afirma es el baile en 
pareja más lindo de Colombia. 
Para Sonia Gómez la danza es su 
vida, “lo mejor que un ser huma-

no puede hacer para estar bien, 
mantenerse en forma”.

Nada ha sido fácil
Aunque su trabajo salta a la 

vista, el estar donde se encuen-
tra hoy no ha sido un camino 
fácil ni ha estado libre de ma-
los comentarios y envidias, pero 
ella asegura que todo eso lo ha 
utilizado para fortalecerse y ha-
cer muchas cosas lindas, así a 
algunos no les guste. “Con mi 
trabajo le he callado la boca a 
muchos, este es mi proyecto de 
vida”, comenta.

Sonia Juliana Gómez se define 
como una mujer que es trabajo, 
una persona muy humana, que 
le encanta ayudar a los demás, 
que siempre he dado, sin esperar 
nada a cambio. Aunque ha hecho 
muchas cosas en su vida, aún tie-
ne sueños y uno de ellos es mon-
tar una academia de danzas en 
otro país y aprender a bailar la 
Marinera norteña, del Perú, algo 
que siempre ha querido. Se sor-
prende que la reconozcan como 
una líder de la danza a nivel na-
cional, no se imagina ser tan co-
nocida. 

Sonia Gómez es madre de dos 
hijos: Daniel Felipe y Santiago 
Zúñiga Gómez, fruto de su ma-
trimonio y hoy vive feliz con su 
pareja, Daniel Eduardo Escobar 
Reyes, con quien lleva seis meses 
de felicidad y ya están pensan-
do seriamente en un proyecto a 
largo plazo.

Finalmente, Sonia dice que 
luego de mucho trabajar en su 
vida quisiera que la recordaran 
como una mujer emprendedo-
ra, batalladora, que nunca nada 
le quedó grande y que hizo de 
muchos jóvenes lo que son en 
la actualidad: personas de bien.
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Al llegar a Neiva, Sonia ingresó al colegio La 
Enseñanza, frente al Hospital, donde terminó su 
primaria y además hizo sus primeros pasos en lo 
que sería su vida y su pasión: la danza.

Aunque su trabajo salta a la vista, el estar donde 
se encuentra hoy no ha sido un camino fácil ni 
ha estado libre de malos comentarios y envidias, 
pero ella asegura que todo eso lo ha utilizado para 
fortalecerse y hacer muchas cosas lindas.

Muy Personal
20 y 21 de noviembre de 2021 

‘Mi proyecto de grado 
fue mi proyecto de vida’
Sonia Gómez es reconocida por su trabajo artístico desde la danza, con su academia ha estado en los más importantes festivales y 
ha recorrido 23 países de América y Europa y aunque su empresa de danza arrancó como su proyecto de grado, se convirtió en su 
proyecto de vida, con el que aún sigue cumpliendo sueños.

Sonia en la academia acompañada de una parte de sus alumnos.

Sonia Juliana Gómez Villamizar, hizo de la danza su vida y su empresa.Junto a sus padres y sus dos hijos.

Daniel Eduardo Escobar Reyes es su compañero de vida.



Ese no era
La dirigente política niega haber incurrido en 

plagio, como se ha señalado por parte de algunos 
sectores y aseguró que los apartes que se han pu-
blicado sobre su trabajo de grado, no corresponden 
al documento final que fue presentado a la insti-
tución, sino a borradores del anteproyecto que ella 
y su compañera estaban trabajando.

Le salieron a deber

Adicionalmente, la Presidenta de la Cámara ase-
gura que podría haber una presunta vulneración 
al buen nombre y dignidad humana, tanto de ella 
como de su compañera de tesis, por parte de la Uni-
versidad Externado, que es la entidad que debería 
fungir como “garante” de los trabajos académicos 
que son entregados por los estudiantes.

Esperando fallo

El objetivo de la Corte Constitucional es que an-
tes de terminar noviembre emitirá el fallo sobre la 
reforma al Código Electoral que el congreso de la 
República aprobó a finales del año pasado y hace 
varios meses en proceso de revisión de exequibi-
lidad en el alto tribunal. La ponencia se radicó el 
29 de octubre y en los próximos días se pondrá en 
el orden del día.

Sin paridad

Pero como el calendario electoral ya está avanzan-
do hay temas de esa reforma que ya no aplicarían 
para las elecciones de 2022, como sería el caso del 
artículo que obliga a que las listas de candidatos 
para Senado y Cámara sean paritarias, es decir la 
mitad de hombres y la mitad de mujeres. Lo más 
seguro es que para los comicios de marzo se apli-
que la norma actual que establece una cuota del 
30% como mínimo de candidatas.

“Amiguismos”

Frente a esta designación, José Jaime Uscátegui, representante a la 
Cámara, anunció su salida del partido Centro Democrático, después 
de que trascendiera la posibilidad de que Serrano, encabezaría las 
listas a la Cámara por Bogotá. De acuerdo con él, la posible decisión 
parecería venir de “amiguismos” al interior del partido, considerando 
la cercanía entre Arias y el expresidente Uribe.

Encuesta uribista

El Centro Nacional de Consultoría y Yanhaas son las firmas en-
cargadas para aplicar 4.200 encuestas en todo el país, para definir el 
candidato presidencial por el Centro Democrático. El día 20 termi-
nan las encuestas y el 22 estarán los resultados de la persona que 
salió como candidato para ser presidente de la República. El día 27 
se hará convención nacional para validar el mecanismo y proclamar 
al candidato.

Dos tipos

Durante el trabajo de campo se aplican dos encuestas diferentes: 
una a los integrantes del Centro Democrático y otra al público en ge-
neral. Hay dos grupos objetivos: los militantes y una encuesta abierta 
al público, las cuales tienen ponderaciones diferentes. La de los mili-
tantes vale el 25 por ciento y la abierta al pública con preguntas filtro 
vale el 75 por ciento.

Derecho de petición

Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes, a quien 
se señala de haber incurrido en plagio en su tesis de grado de maes-
tría presentada a la Universidad Externado de Colombia, envió un 
derecho de petición a la institución, en el que asegura que no ha sido 
notificada de la investigación interna que se inició por las denuncias 
que se han hecho sobre su tesis de maestría.

Patos en montonera
La visita a Neiva del precandidato presidencial 

Gustavo Petro, generó muchos comentarios de todos 
los bandos. En su encuentro con los neivanos en el 
Parque Santander unos dicen que hubo lleno total, 
otros que unos cuantos patos. Lo cierto es que con 
lleno total y unos cuantos patos Petro es el candida-
to que está moviendo opinión, lo que no se ha visto 
entre los más de 50 que aspiran al máximo cargo.

Cabeza visible
Algo para resaltar es que el gerente de Coomotor, 

Armando Cuéllar toma cada día más fuerza en el es-
cenario político del Huila, siendo una de las cabezas 
visible de la Colombia Humana en el departamento. 
El líder gremial organizó un desayuno de trabajo con 
importantes empresarios de la zona para transmi-
tir el mensaje del candidato presidencial Gustavo 
Petro. Cuéllar demostró su poder de convocatoria 
y liderazgo.

Petro señalado
Y continuando con Gustavo Petro, esta semana se 

conocieron los señalamientos que le hizo la repre-
sentante del Estado de la Florida en el Congreso de 
Estados Unidos, donde lo trata de “ser un ladrón, 
un socialista, un marxista, un terrorista”, lo que ha 
generado muchos comentarios apoyándolo y otros 
afirmando lo dicho por la señora que durante las 
elecciones fue apoyada por el uribismo.

Ni fu ni fa
Ante la situación, Petro durante una sesión de la 

Comisión Primera Constitucional, presidida en ese 
momento por la senadora Esperanza Andrade, soli-
citó que el Congreso de Colombia se pronunciará al 
respecto y luego de explicar los motivos para hacerlo, 
la única respuesta que recibió fue “tiempo senador 
Petro”, y le apagó el micrófono. ¡Plop!

Única liberal
Se conoció quienes integrarán la lista por el par-

tido Liberal a la Cámara de Representantes, la que 
pareciera que los liberales son una especie en vía 
de extinción, cuando han tenido que recurrir a una 
serie de personajes que han militado en más de un 
partido diferente al rojo, pues de los cuatro que la 
integran la única liberal reconocida es la represen-
tante Flora Perdomo.

Muy dinámica
El primero de ellos es el exconcejal de Neiva, Car-

los Edilson Posada Maya quien en su aspiración a la 
Asamblea no obtuvo el aval de Cambio Radical, la 
exalcaldesa Gloria Fanny Caupaz, quien ganó por el 
Partido Conservador y aspiró a un segundo periodo 
por la Alianza Verde y el cuarto en la lista el exdiputa-
do William González Henao, quien militó en el Par-
tido de la U y ahora quería aspirar por la Colombia 
Humana. Definitivamente, la política es dinámica.

La señora de…
La posibilidad de que Catalina Serrano, esposa 

del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, 
haga parte de la lista a la Cámara de Representan-
tes del Centro Democrático por Bogotá, ya empezó 
a levantar ampolla al interior de la colectividad. La 
lista estaría encabezada por Andrés Forero, actual 
concejal de la capital y, en seguida, estaría Serrano 
ocupando el segundo lugar de la lista.
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Zona Franca

Buena madrina

Muy bien amadrinado llegó al Pacto Histórico el excandidato a 
la Cámara de Representantes, Juan Felipe Molano, de la mano de 
la exsenadora Piedad Córdoba y hará parte de la lista a Cámara en 
el departamento del Huila. En su reciente visita al departamento 
del precandidato Gustavo Petro, Molano posó para la foto muy 
orgulloso del ‘señalamiento’ de su madrina.

Buena madrina



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

S
u nombre es Nelcy Jo-
ven Celis, nacida en el 
municipio de Timaná, 
sur del Huila, el 26 de 

enero de 1965. “Tengo 56 años, 
vivo tranquila, contenta con lo 
que ha sido mi existencia y de-
sarrollando el talento que Dios 
me ha dado”, comenta la mujer, 
sencilla y trabajadora. 

Cuenta orgullosa que es de 
raíces campesinas porque la in-
fancia, de la que tiene los más 
hermosos momentos, la gozó en 
la vereda Montañita del muni-
cipio, “en un hogar humilde 
donde podía hacer falta muchas 
cosas materiales menos el amor 
de Dios y familiar”. 

De inmediato, cuenta de sus 
padres, José Gustavo Joven y 
Arcelia Celis, a quienes recuer-
da con especial aprecio por todo 
lo que le dieron y enseñaron.

“Siempre nos inculcaron  bue-
nos principios, comportamien-
tos y modales. Nos decían que 
había que trabajar dignamente 
para defendernos en la vida, te-
ner un futuro sin hacer mal ni 
dañar a nadie. Y así les hemos 
cumplido, con orgullo”, asegura.  

Hoy, el núcleo familiar de 
Nelcy lo conforman su esposo, 
Edgar Rojas, conductor, y tres 
hijos, dos varones y una niña, 
todavía estudiante.  

Manualidades varias
Volviendo a su infancia, des-

taca que siempre se inclinó por 
las manualidades, tenía destre-
za y habilidad para hacer dis-
tintos trabajos con las manos, 
con o sin ayuda de herra-
mientas. Las artes manua-
les eran lo suyo

Por eso, de niña le 
gustaba mucho la 
modistería, hacía 
vestidos a mano 
con retazos de tela 
que encontraba o 
dejaba la mamá. 
En la familia una 
hermana traba-
ja la bisutería, es 
la única relación 
que encuentra 
en la casa de una 
probable herencia 
en las artes manua-
les. 

Nelcy tuvo diver-
sos oficios para ganar 
el sustento y salir ade-
lante. Tareas artesanales, 
estuvo en la modistería 
durante 20 años, le jaló a la 
pintura en tela, a la decoración 
navideña, muñequería, juegos 
de individuales y manteles, de-
coración para baños, crochet o 
tejido de gancho, “para tejer 
labores con hilo o lana”, entre 

otros. 
Pero con el tiempo se encon-

tró con su real destino, conoció 
la marroquinería, la fabricación 
artesanal de 
artículos 

de cuero, maestría que le lla-
mó poderosamente la atención 
y con la que se quedó hasta la 
fecha, señala, entusiasmada por 

lo logrado, mientras 
corta con deta-

lle un pliego de cuero. 
“Desde joven y hasta la fe-

cha me he dedicado con pa-
sión, amor y empeño a esta 
bella labor artesanal. Elaboro 
productos en cuero, completa-
mente a mano”, comenta, des-
preocupada de no poder elabo-
rar algunas piezas o artículos 
por la falta de maquinaria. 

Sus herramientas, además 
de las manos, son un cuchillo, 
martillo, aguja de punta roma, 

lápiz, papel para moldear y 
regla metálica.  

Confecciona bolsos para 
dama, de diversa forma y 
tamaño, mochilas, mone-
deros, productos total-
mente en cuero, insiste. 
Los materiales los con-
sigue en Pitalito. “Cuero 
tula…cuero tala…napa 
badana. El más utiliza-
do es el tula y otras pie-
les de colores llamativo, 
decorativos…” 
¿En qué se inspira, cómo 

diseña?, le preguntamos. 
“Nadie me ayuda. Pido a 

Dios Santo me ilumine y 
empiezo a mirar, a pensar…

entonces dibujo, diseño, tra-
zo…si no me gusta o me equi-
voco borro y vuelvo a pensar 
hasta quedar satisfecha con la 
faena”, responde, tranquila.

Habilidades y superación
Su universidad han sido sus 

propias habilidades, el empren-

dimiento, las ganas de aprender 
y superarse, además del Sena, 
“institución de la que estoy 
muy agradecida por su ayuda y 
por el talento humano tan ma-
ravilloso que tienen”. 

Sin descontento ni rencor 
responde a la pregunta de si la 
marroquinería le ha dado para 
vivir. “No, la verdad es una ayu-
da muy grande para el sosteni-
miento, pero considerar que al-
canza para vivir pues no. Nos va 
bien pero también hay costos y 
la venta no es permanente, por 
diversas razones”. 

Sin embargo, esta mujer tima-
nense, batalladora y optimista, 
es muy agradecida, y lo cuenta 
alegre:

“Primero, con Dios, que me 
dio la vida, me tiene con salud 
y me llena de sabiduría cada 
día para hacer a placer mi tra-
bajo y cumplir lo mejor posible 
a los clientes. Y segundo, con el 
Sena porque me ha ayudado a 
capacitarme y me ha permitido 
aprender mucho, la enseñanza 
de sus docentes me he servido 
mucho”.

Claro, y con la marroquine-
ría, con los cueros y compra-
dores, “porque me ocupan el 
poco tiempo libre, siempre es-
toy ocupada, me aleja del ocio 
y no da espacio para pensar lo 
que no rinde ni sirve”, afirma, 
mientras sigue laborando en su 
taller, ‘Nelcy Joven Marroquine-
ría’, en la casa en Timaná.    
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Crónica
Nelcy Joven comenzó como modista y con 
los años encontró en la marroquinería su 
verdadera vocación. Trabaja los productos con 
sus propias manos en el municipio de Timaná.     

Talento artesanal a flor de ‘piel’
De origen campesino en Timaná, después de varios oficios manuales se dedicó a la marroquinería. Elabora 
productos en cuero completamente a mano que le ayudan para vivir feliz. 

Nelcy Joven se dedica como artesana a la marroquinería.

Elabora diversos artículos en cuero en su propio taller.  
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NeivaNeiva

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

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

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

Esta campaña cuenta con dife-
rentes actividades, cada una enfo-
cada a cada actor vial, en el caso 
de peatones y ciclistas, se han de-
sarrollado una serie de ciclorutas 
que se realizan todos los domin-
gos desde el intercambiador vial 
de la carrera 16 Avenida la Toma, 
en las cuales con la participación 
en los eventos deportivos, las per-
sonas han sido premiadas con di-
ferentes kits para uso y protección 
personal. 

Diario del Huila tuvo la opor-
tunidad de dialogar con algunos 
de los asistentes quienes mani-
fiestan satisfacción por estas jor-
nadas que realiza la Administra-
ción Municipal, debido a que no 
se habían realizado antes. 

Expresan que a la capital opi-
ta les hacía mucha falta estas ac-
tividades para que entre familia 
pudieran compartir diferentes es-
pacios, a su vez solicitan que se 
haga más seguido y quizás con 
un recorrido un poco más largo. 

¿Cómo ser un buen 
neivano?

Entre las actividades que están 
realizando desde la Administra-
ción Municipal, también inclu-

ye unas charlas a cada actor vial, 
donde se les explica la importan-
cia de respetarse y respetar a los 
demás. 

Estas jornadas pedagógicas se 
están desarrollando desde el 2 
de noviembre, van dirigidas a 
diferentes sectores de la pobla-
ción como peatones, motociclis-
tas, servidores públicos, conduc-
tores de vehículos particulares y 
de servicio público, cada charla 
va enfocada en capacitar a cada 
público, dentro de las cuales se 
harán entrega de certificados y 
artículos de uso personal, de-
bido a que cada actor vial tie-
ne unos comportamientos dife-
rentes en las vías, con el fin de 
recalcar cual es la importancia 
de un actor vial, conocer cuá-
les son los derechos y deberes 
y así lograr que los neivanos se 
sientan orgullosos de adquirir el 
compromiso vial más importan-
te del país.

Peatón
• No invadas zonas de tránsito 

vehicular
• Cruza siempre por la cebra
• No cruces entre autos dete-

nidos
• Camina siempre por la acera

Ciclista y motociclista
• No circules por el andén
• No transites en contravía
• Usa casco
• No uses el celular mientras 

manejas

Conductor de vehículo
• Deja pasar siempre al peatón
• Respeta el semáforo
• Respeta las señales de tran-

sito
• Comparte el carril derecho 

con las motocicletas y los ci-
clistas 
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NeivaNeiva
Desde el pasado 1 de octubre hasta finales del mes 
de noviembre, la Administración Municipal junto 
a la Secretaría de Movilidad realizaran a través de 
la campaña ‘Soy Neivano, Soy Orgullo”.

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

Desde el pasado 1 de octubre, la Administración Municipal junto a la Secretaría de Movilidad adelantan a través de 
la campaña ‘Soy Neivano, Soy Orgullo” actividades deportivas, pedagógicas y culturales con el fin de promover la 
concientización de los diferentes actores viales y así lograr reducir los accidentes de tránsito en la capital opita. Los 
neivanos califican estas actividades muy positivas pues les genera espacios de esparcimiento. 
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Positiva participación de los 
neivanos en las ciclorutas

Opines 
Esta Casa Editorial dialogó con algunos neivanos sobre los beneficios 
de estas ciclorutas que se han venido desarrollando desde el pasado 
mes de octubre. 

Luis Alfonso Joven Amezquita
“Es un evento muy chévere, atractivo, invita a la 
ciudadanía al ejercicio, a salir de la rutina diaria, 
a compartir en familia con amigos, es un evento 
muy emotivo y le agradezco mucho al alcalde por 
este espacio, hacía falta estas ciclovias acá en Nei-
va porque no habían estos espacios públicos”.
Jairo Bermeo 
“Excelente esta actividad, aunque los recorridos 
son muy cortos, deberían de ser más largos, uno 
está acostumbrado hacer jornadas largas, pero 
esto que se está iniciando es magnífico, esto era 
lo que hacía mucha falta, acá no hay ningún pro-
grama para hacer estas actividades entonces por 
eso me parece muy bien estas jornadas lúdicas 
para los niños y para las personas adultas que ha-
cen ejercicio”.
María Mercedes Puentes 
“Me gusta mucho estas actividades porque son 
muy buenas para venir a ejercitar, para que los 
niños, jóvenes y adultos tengan recreatividad, y 
así también podemos gozar de buena salud, esta 
ciclovia hacía mucha falta acá en Neiva, aun-
que sería bueno que la colocaran más temprano 
pero como a la gente no le gusta madrugar, pero 
muy excelente, los felicito”.
Elisa Restrepo 
“Es espectacular estas actividades, hacía falta un 
punto de recreación, donde se pueda venir a dis-
frutar libremente con seguridad, sería muy bueno 
donde estas jornadas fueran más seguido, donde 
quizás pueda haber más ciclorutas para así tam-
bién cuidar el planeta y cuidar nuestra salud”.
Jhon Fredy Méndez 
“Me parece muy bueno lo que está realizando esta 
alcaldía, está generando ambiente y salud, ojala 
estas jornadas se pudieran informar y divulgar 
mucho más por los medios de comunicación para 
que la ciudadanía se dé cuenta de las buenas ges-
tiones que se están realizando y asimismo puedan 
participar de estas actividades”.

Desde el pasado 1 de octubre, la Administración Municipal junto a la Secretaría de Movilidad adelantan a través de la campaña ‘Soy Neivano, 
Soy Orgullo” actividades deportivas.

Esta campaña cuenta con diferentes actividades, cada una enfocada a cada actor vial, en el caso de peatones y ciclistas, se han desarrollado 
una serie de ciclorutas.

Diario del Huila tuvo la oportunidad de dialogar con algunos de los asistentes quienes manifiestan satisfacción por estas jornadas.
Soy Orgullo” actividades deportivas.

Entre las actividades que están realizando desde la 
Administración Municipal, también incluye unas charlas a cada 

actor vial.
Estas jornadas se realizan con el fin de recalcar cual es la importancia de un actor vial, conocer cuáles son los derechos y deberes y así lograr que los neivanos se sientan orgullosos 

de adquirir el compromiso vial.



DIARIO DEL HUILA, EL 
BOTALÓN
Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino

D
iversas opiniones se 
han tejido durante los 
últimos meses sobre el 
papel de la Universidad 

Surcolombiana en el proceso de 
consolidación regional, dados 
los últimos sucesos que se han 
presentado durante los últimos 
meses donde ha estado vincula-
da por algunos sectores externos 
que desconocen la verdadera rea-
lidad social, política y académi-
ca del primer centro de estudios 
de la región. Por este motivo, en 
la tertulia del martes tuvimos la 
oportunidad de tener al Vicerrec-
tor Académico Benjamín Alar-
cón Yustres, quien nos realizó 
un recorrido histórico desde su 
creación, hasta la actualidad. Se 
analizaron las diferentes proble-
máticas y logros desde sus inicios 
que impactaron positivamente a 
las nuevas generaciones por la 
oportunidad de formarse profe-
sionalmente.

El contexto de la creación 
y sus primeros desarrollos

Mediante un conocimiento pro-
fundo, adquirido en sus estudios 
avanzados de educación superior 
y su trayectoria laboral de más 
de 40 años en la USCO, el invi-
tado relacionó su creación dentro 
de los principales eventos histó-
ricos que la precedieron: La lucha 
anticolonial y los movimientos 
de liberación nacional en África 
y Asia, junto con los movimien-
tos que se crearon contra el an-
timperialismo, la aparición de 
los grupos insurgentes en Amé-
rica Latina, desde hace más de 
seis décadas. Igualmente, hechos 
como la revolución cultural de 
1968 en Francia, el hippysmo en 
Woodstock, la liberación femeni-
na y los derechos reivindicativos 
de la mujer. Particularmente en 
Colombia, el inicio de la violencia 
política en 1948, por el asesinato 
del caudillo liberal Jorge Eliecer 
Gaitán, que provocó la violencia 
política partidista. Todo lo ante-
rior sirvieron de ejemplo para que 
empezaran a crearse movimientos 
en defensa de la democracia y el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de las mayorías sociales y 
aparecieron los movimientos gue-
rrilleros de las Farc y el ELN.

Referente al sector productivo, 
se obtuvieron los primeros logros 
someros de la economía agraria 
tradicional, que posteriormente 
desembocó en el desarrollo de la 
economía subterránea como la 
proliferación de los cultivos de 
la marihuana y de la coca, que 

desestructuró la sociedad colom-
biana tradicional. El aumento del 
deterioro de la calidad de vida de 
la clase campesina, desencadena-
ron procesos de desplazamiento 
del sector rural a las ciudades. Se 
inició un proceso desordenado de 
urbanización de las principales 
urbes colombianas.  

Todo lo anterior, permitió el 
surgimiento de movimientos re-
gionales para exigir el acceso a 
la educación superior, en un país 
centralista y elitista. He aquí 
cuando nuestro departamento, 
que ha sido tradicionalmente 
agropecuario, empieza a acariciar 
la ruptura de esta tradición a tra-
vés de la explotación de los hi-
drocarburos y posteriormente con 
la construcción de las Centrales 
Hidroeléctricas de Betania y más 
tarde El Quimbo. Estos episodios, 
empezaron a generar rupturas en 
la composición social de los hui-
lenses. 

Itusco y la universidad 
Surcolombiana

Lo afirmábamos anteriormente, 
su razón social y el entorno en 
el que debería cumplirla, impul-
saron a diversos actores sociales 
relevantes para su creación. Maes-
tros formados afuera, jóvenes pro-
cedentes del entorno provinciano 
de la región, y la presión política 
de la clase dirigente en el depar-
tamento en esa época, contribu-
yeron para que las instancias na-
cionales empezaran a proferir los 
actos legales para que se cumplie-
ra con este sueño de los huilenses: 
tener su universidad propia. 

Así se presentó la primera oferta 
académica: Programas tecnológi-
cos y luego profesionales, asocia-

dos a necesidades sociales de la 
región. Se dio énfasis en la pre-
sencialidad como modalidad de 
oferta y en la profesionalización 
como nivel relevante. Igualmen-
te, algunos docentes como Rafael 
Cortés, impulsó la educación a 
distancia, centrada en la radio y 
la televisión, como una primera 
ruptura con esa tendencia presen-
cialista en la modalidad de oferta 
y posteriormente su entierro. Lue-
go la segunda etapa de la oferta 
de programas universitarios y el 
surgimiento de especializaciones 
y maestrías en convenios con 
otras universidades del país, que 
luego fueron propias, con el fin de 

cualificar a los profesionales de la 
región surcolombiana.

Esto obligó a los estamentos 
universitarios, a la planificación, 
autoevaluación y la acreditación 
como nuevas categorías asociadas 
al concepto de mejoramiento de 
la calidad de sus programas. Con 
el surgimiento de las maestrías y 
los doctorados se generó un nue-
vo rol asociado a la formación de 
investigadores y a la producción 
de conocimiento. Con ello, se lo-
gró que la Universidad Surcolom-
biana obtuviera la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad en 
2018. Este logro ha sido desapro-
vechado por la sociedad huilense.   

La Universidad 
Surcolombiana y las 
necesidades y problemas 
de la región: un conflicto 
latente

Las sedes regionales se crearon, 
pensadas como expresión de un 
modelo tradicional colonial cen-
tralista para llevar soluciones a 
la periferia pero no teniendo en 
cuenta las subregiones desde sus 
potencialidades y trayectorias 
económicas, sociales y culturales 
y la Universidad reprodujo un 
modelo tradicional de exclusión 
y aislamiento elitista. Hay nece-
sidad de brindarles una mayor 
autonomía y asignarles recursos 
para su desarrollo académico. 

Hay que destacar el potencial 
que poseen los grupos de inves-
tigación que actualmente se en-
cuentran registrados y reconoci-
dos (CVLAC) en la plataforma de 
Colciencias. Se crearon pensados 
como instrumentos de mejora-
miento del estatus de actores par-
ticulares y no de las condiciones 
de vida de los actores sociales de 
la región. Pero en la última dé-
cada, algunos productos de estos 
trabajos, si atienden a las verda-
deras problemáticas que tiene la 
región surcolombiana, de acuerdo 
con los direccionamientos de la 
Alta Dirección de la Usco aunque, 
lo reconoció el Dr. Benjamín, la 
oferta educativa no es pertinente 
porque no atiende las necesida-
des actuales de formación de los 
jóvenes y continúa lejana a los re-
querimientos de ciencia, tecnolo-
gía e innovación lo cual se refleja 
en los informes de competitivi-
dad de los departamentos cada 
año según el Consejo Privado de 
Competitividad.

Igualmente, la proyección social, 
que es otro eje misional de la uni-
versidad, se ha centrado en esencia 
de sus procesos formativos en el 
entorno, en el contacto con èste, a 
una entidad recogida en las estruc-
turas físicas de sus edificios. Parale-
lo a ello, el relevo generacional de 
un cuerpo docente que se encuen-
tra comprometido esencialmente 
con la región, su comprensión y co-
nocimiento, a uno más centrado en 
intereses posmodernos.

Fue una tertulia muy dinámica, 
donde los participantes tuvieron 
la oportunidad de interactuar so-
bre otras temáticas, como el con-
sumo de sustancias psicoactivas, 
la penetración política al interior 
del claustro universitario, presu-
puestos, orden público, pertinen-
cia de la oferta académica que se 
ofrece y otros interrogantes que 
fueron abordados con suficiente 
autoridad por nuestro invitado.
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Fue una tertulia muy dinámica, 
donde los participantes tuvieron 
la oportunidad de interactuar 
sobre otras temáticas.Botalón

20 y 21 de noviembre de 2021 

La Usco: procesos y ruptura
La Universidad Surcolombiana y las necesidades y problemas de la región: un conflicto latente y una tarea siempre pendiente.

Diversas opiniones se han tejido durante los últimos meses sobre el papel de la Universidad Surcolombiana en el proceso 
de consolidación regional.

La Universidad Surcolombiana y las necesidades y problemas de la región: un 
conflicto latente y una tarea siempre pendiente.



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES 
Aciprensa

La explotación laboral infantil 
es una plaga que debe ser erradi-
cada; así lo expresó el Papa Fran-
cisco este viernes 19 de noviem-
bre en la audiencia que concedió 
a los miembros de la Conferencia 
Internacional “Erradicar el tra-
bajo infantil, construir un futuro 
mejor”, promovida por la Comi-
sión Vaticana COVID 19.

En su discurso, el Santo Padre 
señaló que “la plaga de la explo-
tación laboral de los niños es de 
particular importancia para el 
presente y para el futuro de nues-
tra humanidad”.

“El modo en que nos relaciona-
mos con los niños, la medida en 
que respetamos su innata digni-
dad humana y sus derechos fun-
damentales, expresan qué tipo de 
adultos somos y queremos ser, y 
qué tipo de sociedad queremos 
construir”.

Afirmó que “nos deja atónitos 
y perturbados el hecho de que, 
en las economías contemporá-
neas, cuyas actividades producti-
vas se valen de las innovaciones 
tecnológicas, persiste en todas las 
partes del globo el empleo de ni-
ños en actividades laborales. Esto 
pone en riesgo su salud, su bien-
estar psíquico-físico y les priva 

del derecho a la formación y a 
vivir la infancia con alegría y sere-
nidad. La pandemia ha agravado 
la situación”.

El Papa distinguió entre el tra-
bajo infantil y las tareas domésti-
cas de los menores en el entorno 
familiar. Explicó que “el trabajo 
infantil no debe confundirse con 
las pequeñas tareas domésticas 

que los niños, en su tiempo libre 
y en función de su edad, pueden 
desempeñar en el ámbito de la 
vida familiar, para ayudar a los 
padres, a los hermanos y a los 
abuelos o a otros miembros de 
la comunidad”.

“Estas actividades son favora-
bles para su desarrollo porque 
permiten poner a prueba sus ca-

pacidades y les hace crecer en co-
nocimiento y responsabilidad”, 
afirmó.

“El trabajo infantil es otra 
cosa. Es la explotación de los ni-
ños en procesos productivos de 
la economía globalizada en be-
neficio de las ganancias y ven-
tajas de otros. Es la negación del 
derecho de los niños a la salud, 

a la formación, a un crecimien-
to armonioso que comprenda 
también la posibilidad de jugar 
y de soñar. Es destruir el futuro 
de los niños y de toda la huma-
nidad. Es lesionar la dignidad 
humana”, expresó.

Entre los factores que exponen 
a los niños a la explotación labo-
ral citó “la pobreza extrema, la 
falta de trabajo y la consecuente 
desesperación en las familias”. “Si 
queremos erradicar la plaga del 
trabajo infantil, debemos traba-
jar juntos para reducir la pobreza, 
para corregir las estructuras del 
sistema económico vigente que 
concentra la riqueza en las manos 
de unos pocos”.

Por ello, animó “a los Estados y 
a los actores del mundo empre-
sarial a crear oportunidades de 
trabajo dignas con salarios justos 
que permitan satisfacer las nece-
sidades de las familias, sin que los 
hijos se vean obligados a trabajar”.

“Debemos unir nuestros esfuer-
zos para favorecer en todos los 
países una instrucción gratuita 
para todos, así como un sistema 
sanitario que sea accesible a to-
dos de forma indistinta. Todos los 
actores sociales están llamados a 
contrarrestar el trabajo infantil y 
las causas que lo ocasionan”, con-
cluyó su discurso el Papa Fran-
cisco.
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Reflexiones
El Pontífice dijo que la cuestión más urgente a la que 
debemos dirigir nuestra atención es que “no puede 
haber cooperación que genere la paz sin un compromiso 
colectivo concreto con el desarme integral”.

20 y 21 de noviembre de 2021 

En su discurso, el Santo Padre señaló que “la plaga de la explotación laboral de los niños es de particular importancia para el presente y 
para el futuro de nuestra humanidad”.

Papa Francisco pide erradicar la plaga 
de la explotación laboral infantil

Lo más sagrado que tiene la 
Iglesia para sus miembros es la 
Eucaristía, el sacramento en el 
que realmente se hace presente 
Jesucristo bajo la apariencia de 
pan y vino. En esta, la participa-
ción de los fieles sigue una serie 
de normas y reglas que tal vez 
no conoces.

Aunque la pandemia del CO-
VID-19 ha introducido en mu-
chos países algunos protocolos de 
bioseguridad -como permitir la 
Comunión en la mano- y otras 
regulaciones particulares, hay 
normas que no cambian.

En marzo de 2004, la Congre-
gación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos 
publicó la instrucción Redemp-
tionis Sacramentum, “sobre al-
gunas cosas que se deben obser-
var o evitar acerca de la Santísima 
Eucaristía”.

Todas sus normas siguen vigen-
tes y aquí las resumimos:

La Misa debe celebrarse en un 
lugar sagrado, salvo raras excep-

ciones, pero nunca es lícito a un 
sacerdote celebrar la Eucaristía 
en un templo o lugar sagrado de 
cualquier religión no cristiana.

No está permitido relacionar la 
celebración de la Misa con acon-
tecimientos políticos o munda-
nos, o con otros elementos que 
no concuerden plenamente con 
el Magisterio.

No se debe introducir ritos to-
mados de otras religiones en la 
Misa.

Un laico no puede leer el Evan-
gelio y tampoco puede predicar 
la homilía. Esta lectura y la re-
flexión están reservadas al sacer-
dote o diácono.

La elección de las lecturas bíbli-
cas debe seguir las normas litúr-
gicas. No está permitido omitir, 
sustituirlas ni cambiar las lecturas 
y el salmo responsorial con otros 
textos no bíblicos.

El pan a consagrar debe ser ázi-
mo, solamente de trigo y hecho 
recientemente. No se pueden usar 
cereales, sustancias diversas del 

trigo. Es un abuso grave introdu-
cir en su fabricación frutas, azú-
car o miel.

El vino debe ser natural, del 
fruto de la vid, puro y sin co-
rromper, sin mezcla de sustan-
cias extrañas. En la celebración se 
le debe mezclar un poco de agua. 
No se debe admitir bajo ningún 
pretexto otras bebidas.

Las ofrendas, además del pan 
y el vino, sí pueden compren-
der otros dones. Estos últimos se 
pondrán en un lugar oportuno, 
fuera de la mesa eucarística.

Sólo se pueden utilizar las 
Plegarias Eucarísticas del Misal 
Romano o las aprobadas por la 
Sede Apostólica. Los sacerdotes 
no pueden componer sus propias 
plegarias eucarísticas, cambiar el 
texto aprobado por la Iglesia, ni 
utilizar otros textos.

La Plegaria Eucarística debe ser 
pronunciada en su totalidad, y so-
lamente, por el sacerdote. No se 
puede omitir la mención del Sumo 
Pontífice y del Obispo diocesano.

El sacerdote no puede partir la 
hostia en el momento de la con-
sagración.

La paz debe darse antes de la 
Comunión. El documento recuer-
da que “esta práctica no tiene un 
sentido de reconciliación ni de 
perdón de los pecados”. Se sugie-
re que el gesto de la paz sea sobrio 
y se dé sólo a los más cercanos. 

Se puede comulgar de rodillas 
o de pie, según lo establezca la 
Conferencia de Obispos de cada 
país. No es lícito negar la sagrada 
Comunión a un fiel por el hecho 
de querer recibirla de rodillas o 
de pie.

Los fieles tienen siempre dere-
cho a elegir si desean recibir la 
Comunión en la boca, pero si el 
que va a comulgar quiere recibir 
el Sacramento en la mano, se le 
debe dar la Comunión.

Sin embargo, si existe peligro 
de profanación, el sacerdote no 
debe distribuir a los fieles la Co-
munión en la mano.

Los fieles no deben tomar la 

hostia consagrada ni el cáliz sa-
grado por sí mismos, ni pasarlos 
entre sí de mano en mano.

Debe vigilarse para que no se 
acerquen a la Comunión, por ig-
norancia, los no católicos o, inclu-
so, los no cristianos.

Nadie puede llevarse la Sagrada 
Eucaristía a casa o a otro lugar. 
Hacerlo es sacrilegio. 

Si se tiene conciencia de estar 
en pecado grave, no se debe co-
mulgar sin acudir antes a la con-
fesión sacramental, a no ser que 
concurra un motivo grave y no 
haya oportunidad de confesarse.

El sacerdote no debe proseguir 
la Misa hasta que haya terminado 
la Comunión de los fieles.

Si se permite a un laico com-
partir un testimonio, se sugiere 
que se haga fuera de la celebra-
ción de la Misa. Su sentido no 
debe confundirse con la homilía, 
ni suprimirla.

Se alienta la participación de 
lectores y acólitos que estén de-
bidamente preparados.

Sepa lo que debe y no debe hacerse en Misa

El Papa distinguió entre el trabajo infantil y las tareas domésticas de los menores en el entorno familiar.
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Editorial Violencia contra las mujeres
En el país no paran los feminicidios. Durante la pan-

demia, se pudo demostrar que los estados de confi-
namiento que vivimos provocaron la muerte de 630 
mujeres durante la vigencia de 2020. Las estadísticas 
oficiales demuestran que la violencia de género en Co-
lombia y específicamente en el Huila, muestran cifras 
aberrantes. En el primer semestre del año se reporta-
ron más de 3.000 casos de violencia contra la población 
femenina. Se ha vuelto frecuente el uso de armas de 
fuego, como la forma convencional de atentar contra la 
vida de las mujeres. De esta realidad, tampoco escapa 
nuestro departamento. Precisamente, en el anterior año 
nos hemos conmocionado por varios casos que están 
reflejando la crisis social profunda, en que se encuen-
tran algunas familias huilenses, que merecen toda la 
atención del Estado.

El episodio ocurrido en el municipio de Gigante, el 

jueves anterior es aberrante. Fue agredida de una forma 
salvaje una menor de edad de nacionalidad venezolana, 
por su pareja sentimental, Jhon William Muñoz Gal-
vis, causándole heridas con arma blanca en el rostro y 
otras partes del cuerpo. Este delincuente fue detenido 
por las autoridades en espera que se le aplique severa-
mente la normatividad vigente. En el país se cuentan 
por centenares los casos que ocurren diariamente por 
este fenómeno criminal que tiende a incrementarse, a 
pesar de que se han implementado medidas más severas 
para contrarrestar este flagelo que padecen las mujeres. 

Recientemente se han presentado situaciones que han 
enlutado a varios hogares en diferentes municipios del 
departamento, donde fueron agredidas y asesinadas al-
gunas mujeres. Son alarmantes los casos reportados por 
el Consejo Departamental de Mujeres, quienes mani-
fiestan que la mayoría han sido cometidos por los com-

pañeros de las víctimas y que la violencia intrafamiliar 
también aumenta de forma alarmante en esta región. 

Hay necesidad de emprender un accionar guberna-
mental articulado con todas las instituciones públicas y 
privadas, para formular políticas y eliminar todo tipo de 
actos violentos, a través de la promoción de la inclusión 
y la generación de proyectos productivos, en los secto-
res vulnerables del territorio. Hoy en día los derechos 
humanos están protegidos por la Constitución Nacional 
y por la legislación colombiana. La ideología del género 
afecta a toda la población, porque se ha modificado el 
paradigma en Colombia, respecto al registro de nues-
tras identidades que ya no tienen el destino genital, 
sino que ver con la fortaleza de la autonomía y el libre 
desarrollo de las personas. Pero respetando siempre a 
los seres más queridos: las mujeres.

Justicia en la corte y 
responsabilidad política

Ofrezco de manera anticipada mis dis-
culpas por la extensión de la columna que 
la justifico en la importancia de los dos te-
mas abordados, pero se podrá leer su texto 
completo en el link que aparece al final, 
cortesía del periódico.

La discutida decisión proferida por la 
Corte Constitucional al resolver la tutela 
formulada por el defensor del expresi-
dente Uribe, en relación con su derecho 
fundamental al debido proceso y a la 
aplicación del principio de la favorabi-
lidad penal que fue fallada en su contra 
por la estrecha votación de 5 a 4; ha ge-
nerado una nueva y determinante des-
confianza en el sistema judicial, especial-
mente en las llamadas altas cortes.

La desconfianza se materializa al consi-
derar que al interior de la guardiana de la 
constitución se impone el criterio político 
sobre el estrictamente jurídico, no obstante 
que, el derecho constitucional se caracteriza 
por contener ambos elementos.

La discusión de fondo que propuso la 
tutela se refirió a establecer una jurispru-
dencia constitucional que llenar un vacío 
normativo generado por la transición del 
sistema penal entre la Ley 600/00 y la 906 
de 2004, en relación a que si la indagato-
ria del sistema inquisitivo de la primera se 

equipara o es compatible o semejante a la 
imputación del acusatorio definido en la 
segunda.

Adicionalmente, era necesario definir 
si con la creación de la Sala Especial de 
Instrucción creada por la ley de 2018 que 
tiene la expresa facultad de investigar y 
acusar a los llamados aforados- expresi-
dentes; congresistas y altos funcionarios 
del Estado-, quienes al renunciar al fuero 
constitucional pasan a ser investigados 
por la Fiscalía y acusados ante los jueces 
que asumen la obligación de garantizar 
el debido proceso y el derecho de defen-
sa, la indagatoria rendida ante dicha Sala 
Especial se asimila a la imputación que 
hace la Fiscalía, como viene ocurriendo 
con el expresidente.

El tema tiene una alta complejidad ju-
rídica penal y constitucional pues en este 
caso, si la tutela le era favorable, la Fisca-
lía podría adoptar una de dos decisiones: 
precluir directamente la investigación sin 
acudir al Juez de Garantías o reiniciar la 
actuación de cero, es decir, surtir el trá-
mite previsto en la ley 906/04. Con la 
indiscutible consecuencia que en ambos 
casos lo actuado por la Sala Especial de 
Instrucción de la Corte Suprema no ten-
dría validez legal alguna.

Como se puede observar, la trascendencia 
jurídica es evidente, pero al mismo tiem-
po la política es igualmente histórica por 
tratarse del líder político más influyente 
de los últimos 20 años y cabeza visible del 
partido CD.
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Si quedaba alguna duda que el proce-
so contra el presidente Uribe es político, 
quedó evidenciado que lo es. Presiones, la 
trasmisión ilegal de la sesión reservada por 
periodistas antiurbistas son muestras y el 
fallo es la prueba.

La Corte tomó la decisión de igualar dos 
modelos de justicia no homologables. El 
sistema penal inquisitivo de la ley 600 y 
el sistema penal acusatorio de la ley 906. 
Soy de la opinión de que la ley 600 está 
derogada por el congreso. Vive por una de-
cisión ya extraña de las Cortes.

La cuestión era resolver si una indaga-
toria equivale a una imputación de cargos. 
No voy a detenerme en las diferencias que 
han sido ampliamente discutidas. Los sal-
vamentos de voto de los magistrados Iba-
ñez y Rojas explican con precisión el error 
jurídico de esa decisión. El último enume-
ró más de 30 irregularidades.

La cuestión que más me llama la aten-
ción ha sido el argumento de que la renun-
cia al senado no puede dar lugar a que se 
dilate el proceso. Aplica un principio de 
economía procesal.

Olvidaron sin reparos el principio de fa-
vorabilidad penal. Es un principio consti-

tutivo del debido proceso en materia pe-
nal, según el cual habiendo dos normas en 
conflicto o dos interpretaciones posibles 
se preferirá aquella que más favorezca al 
sindicado.

Es un principio constitucional tan pode-
roso que incluye la retroactividad de la ley 
penal (es decir la posibilidad de que una 
nueva ley se aplique a situaciones pasa-
das) y la ultraactividad (es decir que una 
ley siga rigiendo un caso, pese a que sea 
derogada durante el proceso).

Cuando el proceso judicial contra Uribe 
pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía, esta 
última demostró que no existe una sola 
prueba en contra del presidente. Solo hay 
una declaración sin evidencia de un delin-
cuente -Monsalve- que jamás fue aceptado 
por Justicia y Paz, pese a que su testimonio 
contra Uribe lo hace a título de paramilitar 
(que seguramente no fue). El mismo que 
resultó casado con una mujer ampliamente 
vinculada a las FARC, comprando fincas 
muy costosas y que casualidad, ha com-
partido abogados con Santrich.

Es claro que la norma más benéfica para 
el procesado es aquella que daba reinicio 
al proceso. Ningún otro argumento puede 
desconocer este principio. De ahí se cons-
truye todo el aparato del debido proceso 
que fue el gran derrotado en este fallo.

El daño recae sobre el presidente Uribe, 
pero es mucho más grave. 

Politización de la justicia
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Cerramos hoy el año litúrgico 
y la Iglesia nos invita siguiendo 
la temática del domingo pasado 
a centrar nuestra mente y nues-
tro corazón en quien es Alfa y 
Omega, Principio y Fin: la per-
sona 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 
Yahvéh, el Sumo Sacerdote de la 
nueva alianza, el Señor del Uni-
verso, el Rey de reyes, o simple-
mente 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 co-
mentar siquiera su mesianismo; 
se resistió siempre a ser procla-
mado rey por sus partidarios, y 

se escondió cuando querían pre-
sentarlo como tal después de los 
milagros.

El contrasentido de esta fies-
ta 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 
entonces hablar del “reinado de 
Cristo”, como el qué-hacer del 
Hijo del Hombre: La salvación 
del mundo. 

Las antiguas profecías preten-
dían anunciar que efectivamen-
te Dios salvaría a su pueblo me-
diante el vástago de David con 
un reinado eterno y universal. El 
mismo Daniel en la primera lec-
tura consuela a los judíos que so-
portaban la dura persecución de 

Antíoco, con el anuncio del Hijo 
de Hombre que sería entronizado 
por el mismo Dios en un reino 
eterno y universal.

Juan, o su escuela, asumen hoy 
en el Evangelio la responsabili-
dad de encarar el tema de frente 
y elige por cierto la escena poco 
“real” del diálogo con Pilatos, re-
presentante del Señor en Roma. 
La Palabra Augusto tan sonada 
en Roma era sinónimo de dios, y 
su representante quería disuadir 
a Jesús de intentar ser Rey. 

Es ahí donde Jesús con gran 
fuerza divina da una respuesta 
acertada que define los contor-
nos y el alcance de su reinado, 
diferente a todos los demás.

“Yo soy Rey, tú lo dices…para 
esto he nacido para ser testigo de 
la verdad”. Pilatos entendía me-

nos este lenguaje y al final fue 
condenado Jesús porque preten-
dió ser “Rey de los judíos” y con 
ese estigma fue crucificado.

Ese fue su trono, una cruz, como 
su palacio real una pesebrera y 
sus vasallos unos pastores. No 
buscó poder, ni dominio, ni faus-
to, ni siervos. Quienes añoran  los 
tronos no han entendido el reina-
do de Jesús. Uno en un trono se 
siente mejor que los otros, más 
alto porque los domina. Jesús no 
buscó ninguna clase de autorita-
rismo; su impulso se lo dio la ver-
dad a secas, sin miedo ni siquiera 
cuando ya lo iban a crucificar. A 
veces aún en la Iglesia se busca 
poder como para asemejarse a 
los amos de la tierra, a quienes 
no quiso Jesús que imitaran sus 
discípulos. 
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Humor ajeno

La calentura de Petro

El candidato Petro solicitó al Se-
nado aprobara una protesta ante 
las declaraciones de la congresista 
de EEUU María Elvira Salazar, en 
el comité de asuntos exteriores de 
la Cámara de Representantes, sin 
lograr ningún eco a su petición.

En la rueda de prensa concedi-
da por Gustavo Petro esta semana 
en la ciudad de Neiva, rechazó las 
declaraciones de la parlamentaria, 
quien lo había señalado de “ladrón, 
socialista, marxista y terrorista”, 
como también a la réplica que del 
mismo comentario hizo José Félix 
Lafaurie. Igualmente, expuso que la 
campaña que adelantan sus com-

petidores está llena de ¨mentiras 
y miedos”.

La congresista ya le había respon-
dido a la airada protesta del can-
didato en los siguientes términos:

“La evidencia es aplastante en su 
contra, Caballero,

Marxista: Miembro de la juventud 
comunista.

Terrorista: Comandante Andrés 
del M-19.

Ladrón: Preso 16 meses por robo 
de armas en 1985.

Socialista: Socialista siglo XXI 
para Colombia.

Olvidé! Admirador de Fidel, Hugo 
y Daniel”.

La periodista María Andrea Nieto 
había escrito sobre el particular: “A 
Petro no le gusta que le recuerden 
su pasado…… para él un guerrille-
ro tiene la justificación de asesinar, 
secuestrar y traficar drogas en aras 
de la revolución. Pero no. Las cosas 
al derecho y como son”.

De otro lado, el hecho político a 
destacar es el pésimo manejo de la 
campaña del precandidato Alejan-
dro Gaviria, quien no ha logrado 
arrancar. Para colmo de males, el ex 
Presidente César Gaviria le retiró el 
apoyo de lo que queda del partido 
liberal. Será muy difícil le alcancen 
las firmas para su inscripción.

El próximo lunes 22 se conoce-
rá el resultado de la selección del 
candidato del Centro Democrático, 
quien junto con el candidato del 
Conservatismo se constituirá, con 
sus estructuras, en los pilares de los 
sectores políticos que participen en 
la gran alianza democrática, la cual 
muy seguramente elegirá el próxi-
mo Presidente de Colombia.

Figura de la semana

Egan Bernal
El colombiano es una de las cartas fuertes del 
Ineos Grenadiers para la temporada ciclística 
del 2022.
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Como el derecho en Colombia se ha 
constitucionalizado, es claro que muchos 
ciudadanos y abogados en ejercicio buscan 
resolver las controversias judiciales a través 
del mecanismo de la acción de tutela por 
ser un procedimiento ágil y eficaz. Por ello 
muchos casos llegan a la consideración de 
la Corte Constitucional, que se ha conver-
tido en la práctica en el más alto tribunal 
de justicia en Colombia al ocuparse de tu-
telas contra sentencias de las demás cortes, 
lo que le ha permitido examinar asuntos 
de todas las jurisdicciones.

Por eso varias de sus decisiones han sido 
y serán siempre controvertidas por la co-
munidad jurídica y académica del país. Por 
tanto, es deseable que sus fallos estén ro-
deados siempre de la mayor transparencia 
para que tengan la legitimidad necesaria 
y puedan ser acatados por todos en una 
sociedad democrática. De ahí que los inte-
grantes de nuestro tribunal constitucional 
deben tener siempre presente que su con-
ducta será siempre examinada en función 
de los fallos. Por eso es preferible que sus 
magistrados no reciban llamadas para tra-
tar asuntos relacionados con sus funciones 
o responsabilidades oficiales. Se dice que 
los miembros de esa corporación deben 
oír a todo el mundo, pero para tal efecto 

existe el mecanismo de las audiencias que 
es un espacio para que los expertos o es-
pecialistas en temas bajo el examen de la 
Corte Constitucional tengan oportunidad 
de expresar opiniones, como ha ocurrido 
en distintos procesos.

De otro lado, sería muy útil que se consi-
derada la posibilidad de que las sesiones de 
la sala plena, en temas de interés nacional, 
pudieran ser públicas para que se puedan 
trasmitir directamente, como ocurre en el 
Brasil. Así nos podemos enterar antes de 
que se tome la decisión que corresponda 
de los argumentos que se invocan para sos-
tener una posición jurídica sobre determi-
nado tema, máxime si se tiene en cuenta 
que cuando se adopta una decisión lo que 
se anuncia es el sentido del fallo, mas no 
las consideraciones que determinaron el 
mismo. Y menos todavía los salvamentos 
de voto.

La transmisión de esas sesiones sobre te-
mas de interés público nos permitiría apre-
ciar de mejor manera el conocimiento y la 
consistencia jurídica que se tenga en las de-
liberaciones para asumir una posición sobre 
los complejos y delicados temas que llegan 
a su examen. Ese tipo de medidas podría 
ayudar a evitar las especulaciones que surgen 
después de los fallos y aclarar las inquietudes 
que quedan al revocar decisiones de otros 
organismos, como en el caso del Consejo 
Nacional Electoral en el reconocimientos de 
las personerías jurídicas a Partidos que la ha-
bían perdido o llenar vacíos normativos  al 
asimilar figuras como la indagatoria.

20  / Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas
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Diez años soñando con cuatrotablas

El pasado 9 de noviembre del 
presente año hemos celebrado los 
primeros diez años de existen-
cia como Centro Cultural Cua-
trotablas, un punto de encuentro 
para hombres y mujeres de pa-
labra, que, desde Garzón Huila 
Colombia, ha conquistado gran 
parte de la cultura internacional 

que es afín a nuestro postulado.
No ha sido en vano este esfuerzo. 

Por nuestra sede han desfilado mu-
chos artistas y escritores nacionales 
e internacionales y algunos jóvenes 
de nuestra provincia han definido 
en su vida ese amor por la lectura, 
han desarrollado algunos aspectos 
propios de la comprensión de la 
lectura y hemos dejado un grani-
to de arena en la construcción de 
la transformación social y humana 
que tanto se requiere hoy en día no 
como elementos de cambio, sino 
como elementos de formación in-
tegral para ser útiles a la sociedad.

Cuatrotablas ha sido y segui-

rá siendo, mientras las fuerzas 
así me lo permitan, y haya por 
lo menos un destinatario que se 
solidarice con nuestro proyecto, 
fuente de inspiración, fuente de 
sueños y de muchas esperanzas 
que hemos tenido desde nues-
tra infancia y que hemos logrado 
mantener a lo largo de la historia, 
desde el seno de la Familia Gon-
zález Triviño y hoy, desde el seno 
de la Familia González Trujillo.

Somos conscientes de que mu-
chos son los contradictores de 
nuestro pensamiento y de nues-
tra inclinación por la filosofía, por 
la literatura, por el arte y por el 

amor a la vida. Pero esa forma de 
aceptación que hemos logrado ge-
nerar para aquellos, es lo que nos 
permite seguir adelante con la fi-
nalidad única y exclusiva de sa-
ber que una palabra, un mensaje 
y una forma de llegar a los otros, 
es una convocatoria para generar 
ideas y por lo tanto, para difundir 
aquellas con las que nos congra-
ciamos o con las que en determi-
nado momento ponen en tela de 
juicio nuestro quehacer cotidiano.

Nuestro objetivo sigue siendo el 
mismo, queremos estar allí donde 
otros no están, queremos hacer lo 
que otros que pueden, no hacen. 

Queremos apoyar y liderar proce-
sos donde el pensamiento, la pala-
bra, la racionalidad y los sueños, se 
conjuguen en la sinfonía inconclu-
sa de la vida, y donde los recursos 
económicos, que no nos llegan, no 
nos hagan falta más que para poder 
sobrevivir dejando huellas.

Agradezco a los que se han uni-
do a este proyecto. Agradezco a 
quienes no lo han hecho, porque 
han tenido reparos y han tenido 
otros compromisos superiores a 
sus propias fuerzas que los vin-
culan de una u otra forma.

¡Hay que renovar el Congreso!

Termina el período de sesiones del pri-
mer Congreso que contó con la represen-
tación de la guerrilla de las FARC, en cum-
plimiento del Acuerdo de Paz; el Congreso 
de las sesiones virtuales por consecuencia 
de la pandemia; el Congreso donde todo 
se fue en discusiones; pero ninguna deci-
sión importante que le resuelva los pro-
blemas a la gente: lo mismo de siempre. Y 
ya nos preparamos para participar en un 
nuevo proceso para elegir otro Congreso. 

De acuerdo con la Resolución 2098 de 
2021 expedida por el Registrador Nacio-
nal, las elecciones para el Congreso de 
la República se llevarán a cabo el 13 de 
marzo de 2022. 

Aunque parece un lugar común decirlo 
de esa manera, estamos en un momento 
crucial en la historia del país, y por eso las 
próximas elecciones tanto de presidente 
como de congresistas son decisivas para 
el futuro de nuestro país.  

El ambiente político no es sencillo ni 
está fácil. El país vive días aciagos dada 
la situación social en que nos encontra-
mos como resultado de la pandemia. Pero, 
también de viejas deudas que nuestra cla-
se política no ha sido capaz de resolver, ni 

a viejas ni a nuevas generaciones, y que 
han sido el caldo de cultivo para la explo-
sión del descontento social de gran parte 
de la población. 

Hay que reflexionar para elegir gobernan-
tes y congresistas honestos, y poderle hacer 
frente a este desastre social que nos evite un 
mal aún mayor. Hoy resulta fundamental 
elegir congresistas comprometidos con los 
problemas reales del país y con la disposi-
ción de contribuir a resolver los problemas 
de la gente, sin negociar sus principios, para 
que el Congreso sea un contrapeso de los 
demás poderes y no una concesión de pri-
vilegios a cambio de impunidades. 

Parece paradójico, pero hay que castigar 
a la clase política eligiendo congresistas 
decentes, que no tengan rabo de paja, ni 
prontuarios, ni expedientes, ni conflictos 
de intereses. Es un imperativo moral ha-
cer una reflexión sobre el futuro del país 
al momento de votar. 

Nunca en mi vida he dejado de participar 
en unas elecciones desde que tengo ese de-
recho constitucional, y en esta ocasión tam-
poco será la excepción, así como tampoco 
comparto la opinión de los que piensan que 
como el voto no es obligatorio entonces se 
niegan a ejercer su derecho a votar. 

Hoy menos que nunca justifico la abs-
tención en las elecciones; porque el voto 
en blanco borró el desgano a la hora de 
votar, aunque pueda resultar más que 
comprensible el desencanto.
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Ubicación de letrero de ‘Neiva’ Segundo día sin IVA

En días anteriores se hizo el desmonte del letrero con el nombre de la ciudad, ubi-
cado frente a La Gaitana, y tras un proceso de restauración de pintura por parte de 
la Secretaría de Infraestructura, fue instalado frente al Monumento El Mohán, en el 
mismo sector del Malecón, y en un espacio que permite la toma de la fotografía, sin 
que se comprometa la integridad de las personas. 

Este viernes 19 de noviembre se llevó a cabo el segundo día sin IVA del año, donde 
los comerciantes pudieron de cierta manera reactivar su economía, según el 
balance entregado, las ventas fueran exitosas, sobre todo el área de tecnología y 
electrodomésticos. 

Sesiones públicas en Corte Constitucional

AMADEO 
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TRIVIÑO
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“Esta decisión quedará para 
la historia cubierta en sombras 
e incertidumbre”, afirmó uno 
de los cuatro magistrados de la 
Corte Constitucional que votó 
“en derecho”, contra los cinco 
que votaron “en política” la tu-
tela del expresidente Uribe para 
que su proceso empezara des-
de cero, no para dilatarlo, como 
afirman en redes la izquierda 
y el centro-santismo, sino por-
que así lo establecen la ley y 
la misma Corte en sentencias 
anteriores. 

Intentaré explicar este “rollo” 
de la tutela, sin devolverme has-
ta 2012, cuando inició un pro-
ceso que, en 2018, convirtió a 
Uribe de acusador en acusado, 
con artimañas que incluyeron 
hasta chuzadas de la Corte Su-
prema que, claro, como son de 
la Corte no son ilegales.

En agosto de 2020, la Corte 
ordena la detención preventiva 
del expresidente, lo cual rebosa 

la copa de falta de garantías y 
desencadena su renuncia al Se-
nado, con lo cual el expediente 
pasó a la Fiscalía, con un cam-
bio que no es solo de competen-
cias, sino de un sistema penal a 
otro totalmente distinto, regla-
do por leyes y procesos diferen-
tes, que no se pueden “adecuar” 
alegremente, como consideró el 
juez 4º de Conocimiento de Bo-
gotá, al equiparar la indagatoria 
y las pruebas practicadas por la 
Corte bajo el anterior sistema, 
con la imputación de cargos del 
sistema procesal penal acusato-
rio, en el cual “…es precisamen-
te durante el juicio oral cuando 
deben practicarse las pruebas 
ante el juez que va a dictar sen-
tencia” (Sentencia C-591 – 05). 

De esta diferencia surge la tu-
tela de la defensa de Uribe con-
tra el Juzgado Cuarto por viola-
ción al debido proceso, que una 
juez de garantías aceptó, otro de 
segunda instancia negó, y negó 
la Corte Constitucional, a la que 
le parecieron “similares” dos sis-
temas penales que en otras sen-
tencias había considerado total-
mente diferentes. 

Esa es nuestra justicia, con ju-
risprudencia y jueces para todo, 
para acomodarse a un interés 
personal o político, o a una “lla-

madita”; esa justicia en la que 
no cree el 70% de los colom-
bianos. 

La frase del magistrado Rojas 
es un eufemismo para decir que 
la sentencia fue una vergüen-
za, manchada con “la sombra 
y la incertidumbre” de las lla-
madas de Santos para presionar 
un fallo contra Uribe, porque el 
verdadero triunfo de la alianza 
Farc-Santos es llevarlo a la cár-
cel; y la revancha  del centro-
santismo, por la victoria del NO 
y el triunfo del Centro Demo-
crático en 2018, y para cerrarle 
el paso en 2022, es también…, 
llevar a Uribe a la cárcel, una 
pesca en río revuelto, en la que 
el único ganador es el candidato 
del progresismo neocomunista.

Duele que muchos colombia-
nos que ayer reconocían la in-
mensa labor de Uribe, hoy tra-
guen enteras las mentiras de la 
izquierda y de Santos; duele un 
país sin memoria y una justicia 
politizada; duele la verdad sa-
crificada, pero la verdadera paz 
es el triunfo de la verdad, y la 
verdad triunfará. 

La congresista estadouniden-
se María Elvira Salazar pertene-
ciente a la caverna del partido 
republicano, se despachó en for-
ma infame contra el candidato 
Gustavo Petro  interviniendo in-
debidamente en la política na-
cional, respondiéndole al  asesor 
para América Latina del presi-
dente Joe Biden, el colombiano 
Juan González para que cono-
cieran quien era, que se trataba 
de “ un ladrón, un terrorista, un 
socialista y un marxista”, cum-
pliendo un encargo del expre-
sidente Trump quien contribu-
yó a elegirla,  y de Álvaro Uribe 
quien la apoyó lo mismo que la 
fallida reelección del incendia-
rio expresidente, a modo de de-
volución de favores acudiendo a 
la  estrategia macartista de vieja 
data propia de la derecha extre-
mista, de descalificar al opositor 
político con base en el miedo y 
la guerra sucia,  muy útiles para 
escalar la violencia que impidan 
su llegada al ejercicio del poder 
político. 

Que es el mismo estribillo 

de mala fe de la derecha na-
cional de estigmatizar a Petro 
ubicándolo en la izquierda ra-
dical castrochavista que nos va 
a convertir en otra Venezuela, 
cuando real y políticamente es 
un liberal social demócrata que 
viene haciendo propuestas de 
esta estirpe en permanente re-
beldía contra el establecimien-
to depredador y violador de los 
derechos humanos que tene-
mos, y ha sido un constante lu-
chador contra la corrupción en 
la administración pública, que 
avala plenamente la afirmación 
que hiciera el candidato de la 
Colombia Humana en su vi-
sita al Huila de que “Tenemos 
una campaña de propuestas y 
la contraparte, de mentiras y 
miedos” 

Porque esa es la guerra de al-
cantarilla en materia política 
que siempre se ha hecho en Co-
lombia para descalificar al ad-
versario político que se enfren-
ta al establecimiento corrupto y 
criminal que hemos tenido para 
crear las condiciones de violen-
cia que permitan incluso su 
eliminación física cuando han 
tenido posibilidades ciertas de 
llegar al poder como ocurrió con 
Jorge Eliecer  Gaitán en 1948, 
sindicado también de comu-
nista y terrorista por reivindi-
car causas sociales y reclamar la 

restauración moral de la Repú-
blica, envilecida hasta nuestros 
tiempos por los mismos agen-
tes de la política tradicional que 
nos han sumido en la pobreza, 
la desigualdad, el atraso y la vio-
lencia, que siempre han acudi-
do a la infamia y al miedo para 
mantenerse en el poder. 

Porque saben estos carroñe-
ros de la política que de todo 
pueden sindicar a Petro menos 
de ladrón y terrorista, solo por 
haberse alzado en armas con-
tra el establecimiento narcopa-
racorrupto,  que obliga a una 
reflexión sobre el punto para 
determinar quiénes han sido 
los verdaderos terroristas en este 
país, que a mano aparentemen-
te desarmada y gobernando y 
legislando en su beneficio han 
cometido los peores crímenes 
contra la población como los 
llamados falsos positivos y se 
han robado al ritmo de 50 bi-
llones al año los recursos que 
servirían para garantizar los 
derechos de la gente y alcanzar 
la paz de Colombia, como con 
acierto también lo dijera aquí en 
Neiva el candidato que vilmente 
tratan de estigmatizar como te-
rrorista, los que han sido,  estos 
sí auténticos ladrones y terroris-
tas de Estado en grave y crimi-
nal perjuicio de nuestro pueblo. 

La aplicación del Derecho 
Ambiental, requiere especiales 
habilidades jurídicas, sin duda, 
pero también exige especiales 
conocimientos y prácticas. In-
cluso requiere de aptitud para 
trabajar en equipo porque es 
imposible impartir justicia 
ambiental sin apoyo técnico y 
saber escucharlo.

El juez ambiental debe ser 
realista; un ser humano que 
admita, antes de ser sensible, 
que el medio natural o medio 
ambiente siempre será afecta-
do, de una u otra manera, por 
la actividad humana. Incluso 
deberá admitir que el medio 
natural está en permanente 
transformación: un incendio, 
un sismo, una erupción, una 
avalancha, etc. Por eso, un juez 
ambiental debe tener frialdad 
para saber que existen meca-
nismos para manejar los im-
pactos ambientales de aquellas 
obras o actividades humanas 
que son necesarísimas para el 
desarrollo, y claro, precisamen-
te su labor será la de exigir la 
estricta aplicación y cumpli-
miento.

Luego sí, el juez ambiental 
deberá dejar salir su sensibi-
lidad. La capacidad también 
para entender que todo el am-
biente es uno solo, interrela-
cionado y complejo. Los jue-
ces ambientales no seguirían 
la “moda” de declarar aislada-
mente porciones, recursos y 
elementos naturales como su-
jetos de derechos. El ambiente 
es el entorno de vida (huma-
na y cualquier otra) que debe 

ser protegido todo. No hacerlo, 
es dejarlo desprotegido. Y por 
esa complejidad es que nece-
sitamos jueces ambientales 
sin demora; eso ayuda a des-
congestionar la justicia tradi-
cional, pero también eviden-
ciará la importancia y peso de 
lo ambiental en muchas otras 
actividades: lo penal, la pose-
sión o propiedad en lo civil, 
la responsabilidad del Estado 
en lo administrativo, y el bio-
centrismo (que puede llevar a 
sacrificar a los humanos) en 
lo constitucional, entre otras 
áreas de la ciencia jurídica.

El Congreso de la República 
ha tenido oportunidad de crear 
los jueces y tribunales ambien-
tales, pero como en muchas 
otras ocasiones, no logrado 
palpar las realidades y necesi-
dades sociales y ha dejado de 
hacerlo. Es una tarea que no 
hay que aplazarla más, repe-
timos, porque es la estrategia 
que resuelve al mismo tiempo 
parte de la congestión judicial 
y porque lograría atender pro-
bablemente hoy la principal 
causa de conflictividad en esta 
Colombia que esquiva las au-
ténticas maneras para evitarla 
y resolverla.

Finalmente hay que decir 
que por su transversalidad el 
Derecho Ambiental es enorme-
mente complejo. Cada aspec-
to de este (recursos naturales, 
elementos ambientales o ma-
nejo de impactos ambienta-
les, control, administración y 
sancionatorio, por resumirlos) 
requiere de conocimiento es-
pecializado; porque también 
la normatividad es profusa. 
Urge que el Estado colombia-
no ofrezca el servicio público 
de justicia ambiental: jueces 
ambientales. 
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Sombras e incertidumbre Comentarios en redes

Ladrones y terroristas 

Necesitamos jueces ambientales

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Controversia por escenas nazis 
recreadas en un evento cultural 
de la policía
“Esto no tiene ninguna excusa, destituidos todo los oficiales que 
se prestan para estas actividades”
Luis Alexander Mejia Ortiz

“Antes no salieron con algo peor con el grado de educación que 
tienen en esa institución y después dicen que no se necesita 
estudiar.”
Tafur Redy

“El Comandante es responsable de lo que hagan o dejen de hacer 
sus Subalternos, es el directo responsable”
Luis Antonio Coy Osorio

Opinión 
20 y 21 de noviembre de 2021 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

alvarohcardona@hotmail.com

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie
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Sociales
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Celebración 
Karla Puentes Medina y Edinson Bonilla Bejarano en días 
pasados celebraron su matrimonio, amigos y familiares los 
acompañaron.

Cumpleaños 
Edwin Ramírez Perdomo cumplió un año más de vida, su 
familia la sorprendió con una fiesta especial. 

Matrimonio
Steban Rojas Nieto y Leidy Vargas Salazar se casaron por la 
iglesia, familiares más cercanos los felicitaron por esta nueva 
etapa de sus vidas. 

Festejo 
Diomedes Salamanca celebró junto a su familia un año más 
de vida, en este día tan especial estuvo lleno de atenciones. 

15 años
Valerie Méndez cumplió un año más de vida, y su familia y 
amigos le celebraron esta fecha tan especial. 

Boda
Diego Fernando Herrera García y Karen Johana Delgado 
Córdoba contrajeron matrimonio, sus familias los 
acompañaron en esta importante fecha. 

Karla y Edinson. 

El cumpleañero

Los nuevos esposos. 

El cumpleañero con su esposa Liliana Pardo y su hijo Santiago.

Ane Juliet Méndez, Jhon Alexander Giraldo, Valerie Méndez y Juan José Giraldo.

Los recién casados. 
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Mi primer añito
Familia y amigos de Luciana Vásquez le celebraron su primer 
año de vida.

Un año más 
La pequeña Mailyn Yunda Jiménez cumplió 6 años de vida, 
su mamá le compartió una torta con familiares y amigos. 

Matrimonio
Ana María Bbotero y Brayan Guzmán contrajeron en días 
pasados matrimonio, familias y amigos los acompañaron en 
esta fecha tan especial. 

Primera Comunión 
María Catalina Ninco Duque recibió la Sagrada Comunión, sus padres y demás familiares la acompañaron en esta fecha tan 
importante. 

Feria Nacional Artesanal de Pitalito
Con éxito culmino la versión N°55 de la Feria Nacional 
Artesanal de Pitalito, que reunió a 165 artesanos de toda 
Colombia y contó con 18 mil visitantes.

La cumpleañera.

Mailyn Yunda Jiménez y su mamita Leidy Alexandra Jiménez. Los nuevos esposos. 

María Catalina Ninco Duque. Juan Carlos Ninco, Luisa María Duque, María Catalina, Leonor Duque y Santiago Cortes.

T.C Javier Duarte, Policía de Pitalito; Fernando Torres, Nora Triana, Edgar Muñoz Torres, Clara 
Inés Triviño Medina, Directora Seccional Pitalito CCH; Alejandra Martínez, Esperanza Vargas, 

Cecilia Vargas, MY Alfredo Cardona, Batallón Magdalena y Gerardo Meneses.



Avisos Judiciales
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia 
JUZGADO OCTAVO  PENAL MUNICIPAL DE  CONTROL DE GARANTÍAS  DE  
NEIVA  HUILA. EDICTO  EMPLAZATORIO La  Juez  Octava  Penal  Municipal  
con  Funciones  de  Control  de  Garantías  de  Neiva·  Huila,  en  audiencia 
preliminar  realizada  el  12  de  octubre  de  2021,  dentro  de  las  diligencias  
con  Radicación  No. 410016000586201505208,  que  se  adelanta  por  el  
presunto  delito  de  HURTO  POR  MEDIOS INFORMATICOS Y SEMEJANTES,  
ORDENÓ  CITAR  Y  EMPLAZAR  a la  indiciada CARMEN XENIA MANJARRES  
MENDOZA,  identificada con  C.C. No.  52.953.482, para  que  comparezca  en  
el  término  de fijación de  este  edicto dentro de  la  investigación que adelanta 
la  Fiscalía 46  local  de  Neiva, con  el  fin  de formularle imputación por  hechos 
posiblemente constitutivos de  delito. Se le advierte que este  edicto  se  fija  en  
lugar público del  Palacio  de  Justicia sede Neiva en atención a las  medidas 
tomadas  por  la  judicatura frente  a la  situación de  salud  actual  provocada  por  
COVID  19, por  el  término  de  cinco  (5) días hábiles, a partir del  13 de  octubre  
de  2021, a las 7:00 de  la  mañana. los que  vencen  el  21  de  octubre  de  
2021  a las  5:00  de  la  larde,  y se  publicará  en  un  medio  radial  y de prensa  
de  cobertura  local,  cumplido  lo  anterior si  no  se  presenta, se  le  declarará  
PERSONA  AUSENTE conforme a lo  previsto en  el  artículo  127 de  la  Ley  
906 de  2004  y se  le  designará  un  abogado Defensor adscrito  al  Sistema  
Nacional  de  Defensoría  Pública,  el  cual  lo  asistirá  y representará  en  todas  
las actuaciones, con  quien  se  surtirán  lodos  los  avisos  y  notificaciones.  
Esta declaratoria  es  válida  para toda la investigación. YINA PAOLA HERRERA 
CARVAJAL JUEZ

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia Consejo  
Secciona!  de  la Judicatura  del  Huila Juzgado  Primero  Penal  Municipal 
de  Pitalito -Huila Señor COORDINADOR  DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SECCIONAL Palacio de  Justicia Neiva  
Huila.  - Señor COORDINADOR  DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA SECCIONAL Palacio de  Justicia Neiva  Huila.  - REF:  
EDICTO  EMPLAZATORIO. De  la  manera  más  atenta,  comedidamente  me  
permito  solicitarle  a usted, publicar  en  medio  radial  y  prensa  de  cobertura  
local  EL  EDICTO  EMPLAZATORIO, de  la  persona que  o continuación 
relaciono: DEIBY  JOHAN  URIBE  VALENCIA  identificado  con  la  C.C.#  
1001497207 expedida en  Pitalito-Huila Favor  dar respuesta  de  formo  urgente,  
respecto  de  lo  fecho  de  lo  comunicación de  lo  radiodifusión. al  e-mail 
J01pmpalpit@cendoj.ramajudicial.gov.co Cordialmente. ADRIANA YULIETH 
CASTRO CASTRO Secretaria Ad-Hoc

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia intestada de la causante IVONNE CLARISA PARDO DE CABRERA 
vecina que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de 
sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
40.758.864 de Florencia, que se tramita en ésta Notaría, en los términos del 
Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo 
a la parte interesada para las demás publicaciones de ley, es decir en una 
radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación 
se hace hoy quince (15) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto 
de Neiva Original Firmado y Sellado 

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala 
Administrativa Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe Huila 
EDICTO EL  JUZGADO  PROMISCUO  MUNICIPAL  DE  GUADALUPE HUILA 
EMPLAZA Al  señor  TULIO  PLAZA  CUELLAR  identificado  con  cédula  de 
ciudadanía  No.  1.080.362.694  de  Suaza  -  Huila,  conforme  lo ordenado  en  
audiencia  realizada  el  10 de  Noviembre  de  2021, para que  comparezca 
y ejerza  su  derecho  de  defensa  ante  este  Despacho Judicial  donde  se  
adelanta  Proceso  de  Declaratoria  de  Persona Ausente  radicado  bajo  el  
No.  417706105085  2011  80035  00, seguida  en  su  contra  por  el  delito  
de  LESIONES  PERSONALES DOLOSAS. Se  le  advierte al  emplazado que  
dispone  del término  de  cinco  (5)  días hábiles  para  que  comparezca,  caso  
contrario  se  declarará  persona ausente  y  se  le  nombrará  defensor  público,  
con  quien  se  surtirá  la notificación  y  se  adelantará  el  proceso  hasta  su  
terminación. Para  efectos  de  lo  normado  en  artículo  127  del  Código  de 
Procedimiento  Penal,  se  fija  el  presente  Edicto  en  lugar  público  y visible  
de  la  Secretaría del  Juzgado,  por el  término  legal  de  cinco  (5) días  hábiles,  
contados  a partir  las  ocho  (8:00)  de  la  mañana  de hoy  once  (11) de  
noviembre  de  dos mil veintiuno  (2021).

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante DERLY CAROLINA POLO VERJAN 
vecina que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de 
sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
26.431.445 de Neiva, que se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 
2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora 
local y en un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
veinte (20) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de Neiva 
Original Firmado y Sellado 

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA LIBARDO ÁLVAREZ  
SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite 

de liquidación sucesoral intestada de JESÚS ALBERTO BOCANEGRA DUQUE, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 7.250.281 expedida en Puerto 
Boyacá, fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 22 de Diciembre de 2.020, 
siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este 
edicto en emisoras locales y que se publique en periódico de amplia circulación 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino 
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy Dieciséis  (16) del mes de 
Noviembre de dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m) LIBARDO ALVAREZ SANDOVAL NOTARIO TERCERO  DEL CIRCULO DE 
NEIVA (Hay firma y sello) 

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147 
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON 
HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto; a la  Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de JESUS 
MARIA TOVAR SÁNCHEZ, quien se identificaba con la Cédula  de Ciudadanía 
número 1.628.709, fallecido en Garzón Huila, el 16 de Julio de 2021 y MERCEDES 
GOMEZ DE TOVAR, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
26.487.397, fallecida en Garzón Huila, el 26 de Febrero de 2021 y aceptado 
el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE de 2021. 
Para los fines previstos por el Artículo 3 numeral 2, del Decreto   Ley 902 de 
1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código General del proceso, se 
fija el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal 
de diez (10) días, hoy 19 de Noviembre de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase 
la publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. HILDA 
VESGA CALA NOTARIA PRIMERA DE GARZON

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147  
EDICTO EMPLAZATORIO  LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON 
HUILA, por el presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto; a la  Liquidación de la Herencia de EUSTIQUIO CELIS VALENZUELA, 
quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 1.660.216, fallecido 
en Garzón Huila, el 08 de Diciembre de 2010 y aceptado el trámite respectivo, 
mediante ACTA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. Para los fines previstos 
por el Artículo 3  Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia 
con el Artículo 490 del Código General del proceso, se fija el presente Edicto 
en un lugar visible de esta Notaria, por el termino legal de diez (IO) días, hoy 19 
de Noviembre de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio 
escrito (prensa) y en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA NOTARIA 
PRIMERA ENCARGADA DE GARZON HAY FIRMAY SELLO

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147  
EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON 
HUILA, por  el presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto; a la Liquidación de la Herencia de FRANCISCO CELIS RODRIGUEZ, 
quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 1.659.311, fallecido 
en Tarqui Huila, el 21 de Junio de 1991 y aceptado el trámite respectivo, 
mediante ACTA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. Para los fines previstos 
por el Artículo 3 Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con 
el Artículo 490 del Código General del proceso, se fija el presente Edicto en un 
lugar visible de esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 19 de 
Noviembre de 2021, siendo las 8:00 A.M Hágase la publicación en un medio 
escrito (prensa) y en una radiodifusora local.  HILDA VESGA CALA NOTARIA 
PRIMERA DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147  
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON 
HUILA, por el presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto; a la Liquidación de la Herencia de ELIAS CELIS VALENZUELA, quien se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 4.904.793, fallecido en Garzón 
Huila, el 22 de Febrero de 2009 y aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. Para los fines previstos por el Artículo 3  
Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con el Artículo 490 
del Código General del proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de 
esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 19 de noviembre de 2021, 
siendo las 8:00 A.M.  Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en 
una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA NOTARIA PRIMERA DE GARZON 
HAY FIRMA Y SELLO

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E)  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en 
el trámite notarial, de sucesión Intestada de FLOESMIRO NARVÁEZ, fallecido 
(a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 19 de Agosto de-
2.016, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 2.380.187. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de  este Edicto 
en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto  número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 20 de Noviembre de 2.021, Siendo 
las 8:00 A.M. LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO VARGAS Original Firmado 
y Sellado 

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N° 9-66 TELEFAX (608) 8332147 
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON 
HUILA, por el Presente  EMPLAZA A todas las personas que tengan derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad patrimonial de hecho de 
MANUEL IGNACIO OLIVERO, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número  3.042.885, fallecido en Garzón, el 21 de Julio de 2009 y ACEPTADO EL 
TRÁMITE RESPECTIVO, MEDIANTE ACTA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 
2021. Para los fines previstos por el Artículo 3, Numeral 2, del Decreto - Ley 902 

de 1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código General del proceso, 
se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término legal 
de diez (10) días, hoy 19 de Noviembre de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase 
la publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local HILDA 
VESGA CALA.   NOTARIA PRIMERA DE GARZÓN (Hay firma y sello)

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO  DEL  CIRCULO  DE TIMANÁ 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO 
en el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de liquidación de 
sucesión intestada del causante LUIS MARIA LEON RUIZ  quien en vida  se  
identificaba  con  la cedula de ciudadanía numero  83. 231. 532   expedida en 
Timaná (Huila). Quién falleció en el Municipio de Suaza (Huila), el día primero 
(01) de Marzo de 2001, siendo su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios el municipio de Timaná (Huila). Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante ACTA No. 32 de fecha doce (12) de Noviembre de 2.02 1, se 
ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3°. del Decreto 902 de 1988 y su 
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy doce (12) de Noviembre de 2021, siendo las 8:00 
de la mañana. El notario  Edson Johan Sanchez España  Notario Unico Timana 
Huila  Hay firma y sello    

JUZGADO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE 
DE NEIVA (Acuerdo PCSJA19-11212 del 12 de Febrero  de 2019) EDICTO 
EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEPTIMO 
DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE NEIVA (HUILA),  
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho, sobre el bien 
inmueble Lote de terreno No. 14 de la Manzana 10 con una cabida de 91.00 
metros cuadrados, ubicado en la Calle 1 B No. 23-57 del Municipio de Neiva, 
determinado por los siguientes linderos: NORTE, 6.50 metros con el lote No. 
9; SUR, 6.50 metros con la Calle 1 B; ORIENTE, 14.00 metros con el lote 
No. 13; OCCIDENTE, 14.00 metros con el lote No. 15, de la urbanización 
Villa Amarilla de la ciudad de Neiva, identificado con la Cédula Catastral No. 
41001010506300014000 en inscrito en folio de Matrícula Inmobiliaria No. 200-
92806.; de propiedad de los señores CARLOS JULIO CAMPOS GONZÁLEZ 
identificado con C.C. N° 11.315.861 y MARIA ENID GARCÍA QUINTERO 
identificada con C.C. N° 36.174.194, para que dentro del término de fijación 
del presente edicto Emplazatorio, comparezcan personalmente o por intermedio 
de apoderado judicial e inscrito, a recibir notificación del auto admisorio de la 
demanda Verbal de Mínima Cuantía (Declaración de Pertenencia Prescripción 
Adquisitiva de Dominio), calendado el 24/08/2021 instaurado por mediante 
apoderado judicial por MARIA ENID GARCÍA QUINTERO identificada con C.C. 
N° 36.174.194 en contra de CARLOS JULIO CAMPOS GONZÁLEZ identificado 
con C.C. N° 11.315.861 y todas las personas que se crean con derecho, que 
cursa en este despacho identificado con la radicación N° 410014189007–2021-
00511-00. Se le advierte a los emplazados que a efectos de comparecer dentro 
del presente tramite en atención al marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica1, lo deberán hacer a través del correo electrónico institucional 
cmpl10nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, y en el evento que dentro de dicho 
término no comparezcan, se les nombrará Curador Ad-Litem, con quien se 
surtirá la notificación y se seguirá el trámite del proceso hasta su culminación. 
Para dar cumplimiento al Artículo 293 en concordancia con el Artículo 14 de 
la Ley 1561 de 2012, se fija el presente edicto en un lugar público y visible de 
la secretaria del juzgado, por el termino de veinte (20) días hábiles, en Neiva 
Huila, 14/10/2021, siendo las siete de la mañana (7:00 A.M.).  De igual manera 
se expiden sendas copias a la parte interesada para su publicación por los 
periódicos LA REPUBLICA O DIARIO DEL HUILA y las radiales en HJ doble K o 
DIARIO DEL HUILA. ANA MARÍA CAJIAO  CALDERÓN Oficial Mayor J7PCCM 
Documento que se expide y se firma únicamente forma digital, sin que exista el 
mismo de manera física, el cual goza de validez y/o autenticidad siempre que 
provenga del correo electrónico jcmpal10nva@notificacionesrj.gov.co, dispuesto 
exclusivamente para envío de notificaciones y correspondencia (Art. 11 Decreto 
806 de 2020 y Concepto 2020286687 de 2020, superfinanciera). 1 Decreto 
Legislativo 806 de 2020

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL 
HUILA CENTRO ZONAL PITALITO SIM: 23589301 H.A. 1083905910 - 
1144626968 ADOLESCENTE: JUAN SEBASTIÁN Y DUVER SANTIAGO 
LÓPEZ CABRERA PITALITO - HUILA, 4 DE OCTUBRE DEL 2021 El Suscrito 
Defensor de Familia del I.C.B.F. C.Z. Pitalito - Huila, en uso de sus facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias, específicamente las conferidas 
por el Artículo 110 del Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 del  2006, 
modificada por la Ley 1878 del 2018, y las demás disposiciones normativas del 
orden nacional e internacional a favor de los niños, niñas, adolescente y jóvenes, 
CONVOCA Y EMPLAZA  Al señor ALEXANDER LÓPEZ MOTTA, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 1.070.963.691 expedida en Facatativa, 
para que dentro de cinco (5) días siguientes a la publicación de este EDICTO, 
se pronuncie, solicite, aportes medios de prueba y en síntesis ejerza su derecho 
de contradicción como garantía fundamental del debido proceso, con respecto 
a la solicitud de permiso de salida del País de la referencia .presentada por la 
Señora INGRID LORENA CABRERA AVENDAÑO, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía número 1.083.902.082 de Pitalito - Huila, a favor de sus Hijos JUAN 
SEBASTIÁN LÓPEZ CABRERA, identificado con la Tarjeta de Identidad número 
1.083.905.910 de Pitalito - Huila, nacido el día 25 de Febrero 2012 y DUVER 
SANTIAGO LÓPEZ CABRERA, identificado con la Tarjeta de Identidad número  
1.144.626.968 nacido el día 9 de Diciembre de 2009. Para el cumplimiento 
de este emplazamiento le manifestamos que Usted se puede pronunciar 
directamente al correo electrónico Institucional karol.campos@icbf.gov.co.  o a la 
oficina de correspondencia del I.C.B.F. C.Z. Pitalito - Huila, ubicada en la carrera 
15 número 1 - 84 Barrio San Mateo de esta  Municipalidad. Lo anteriormente 
expuesto teniendo en cuenta qué se configura las causales estipuladas en el 
Artículo 110 de la Ley 1098, del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, según 
los medios de prueba que obran en la Historia de Atención de los niños JUAN 
SEBASTIÁN Y DUVER SANTIAGO LÓPEZ CABRERA. Se expide en Pitalito - 
Huila, a los cinco  (5) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno   (2021).  
KAROL  YOHANA CAMPOS MEDINA Defensora de Familia I.C.B.F. Centro 
Zonal Pitalito - Huila 
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VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Calle  7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica 
871 29 41 - 871 48 26 

Cel.: 320 464 3026  -  320 456 3743  -  316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS

 

 

VENTAS

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

Clasidiario

Clasidiario

Clasidiario

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com
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8712458

8712458
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Finca Raiz
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640-99513 LOTE.  B/ DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99467 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $700.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
  

  

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D7 MZ-D CON. MACADAMIA  CALLE 
65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

CALLE 66A # 2W-91   B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $800.000 146m2

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS 
NORTE

APTO 303 T- 5 CAMINOS DE LA PRIMAVERA 
CARRERA 78 No. 78-42 $750.000 58m2

APTO 104 T- 2 CAMINOS DE LA PRIMAVERA $750.000 58m2
APTO. 202  CARRERA  1C # 38-08 CANDIDO $650.000 52m2
TRANSVERSAL 7 # 57-03 SEGUNDO PISO 
MUNICIPAL $1.000.000 105m2

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

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER. PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA  CRA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO.  304 AMOBLADO SAN JOSE CALLE 
8 # 14-29 $1.200.000 65m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CAR. 8B 
No.11-12 $1.300.000 198m2

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

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

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE  66A # 2W-91 CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

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

CALLE 21A # 39-108 LOS GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2

CALLE 3 # 17-04 OBRERO $85.000.000 115m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CALLE2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 904 T-1 ENSENADA DEL 
MAGDALENA CARRERA 2 # 12-70 SUR $165.000.000 103m2

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

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LLOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2 II- ETAPA COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $6.500.000 436m3

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

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

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

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 
•	MONÓLOGOS	
•		NARRACIONES	

Orales	
•	PINTURA	
•	PIANO	
•	Informes:	

MAESTRO	RIOS
	319	399	79	07

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

INF:	
318	712	2050

SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO 
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2
Celular 314 296 7414

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

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

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

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

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

315 856 6926 - 313 431 3269

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON 

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

VINCULACIÓN INMEDIATA

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

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

314 248 2806

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

Informes: 313 207 8977

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7 25 – 29 (LOTE 200m2) 
$300 MILLONES

Informes. 
300 554 82 34

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO O 
PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

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

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

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

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

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68
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Avisos Judiciales
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO 
TERCERO CIVIL MUNICIPAL NEIVA - HUILA AVISO DE 
REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA HUILA  HACE 
SABER Que dentro del PROCESO EJECUTIVO 
propuesto por el BANCOLOMBIA S.A. frente a INGRAL 
S.A.S. y JAIME ANTONIO PUERTA RAMÓN, radicación 
41.001.40.03.003 -2019-00618-00, por Auto calendado 
el veintisiete (27) de Septiembre de dos mil veintiuno 
(2021), se ha señalado la hora de LAS 2:00 p.m. DEL DÍA 
SIETE (07) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021), para llevar a cabo diligencia de REMATE en 
Audiencia presencial, del siguiente BIEN A REMATAR: 
Se trata del BIEN INMUEBLE identificado con el Folio 
de Matrícula Inmobiliaria No. 200-114132, y distinguido 
con la nomenclatura Calle 13 No. 4/12/16 del barrio 
Centro de Neiva - Huila. De igual forma éste se encuentra 
secuestrado por el señor Víctor Julio Ramírez M. AVALUO 
El bien se encuentra avaluado en la suma cuatrocientos 
cincuenta y cinco millones cincuenta y seis mil pesos m/cte. 
($455.056.000,00). Será postura admisible la que cubra el 
70% del avalúo del inmueble, previa consignación del 40% 
del avalúo del mismo, a órdenes del Juzgado en la cuenta 
de depósitos judiciales No.41.001.20.41.003 del Banco 
Agrario de Colombia de la ciudad, debiendo consignar el 
rematante el saldo del precio dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la diligencia a órdenes del Juzgado. PAGO 
IMPUESTO DE REMATE Póngase en conocimiento de 
las partes y de terceros interesados, que de adjudicarse 
los bienes rematados el adquiriente deberá cancelar el 
cinco por ciento (5%) sobre el precio del remate a título 
de impuesto como lo indica el Artículo 12 de la Ley 1743 
de 2014. PUBLICACION AVISO DE REMATE Anúnciese la 
subasta al público en la forma y términos indicados en el 
artículo 450 del Código General del Proceso, expidiéndose 
para el aso el respectivo aviso a la parte interesada para su 
publicación desde la casilla "aviso" ubicada en la dirección 
web  http: //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado- 
003-civ¡lmun¡c¡pal-de-ne¡va/83. Previendo de publicidad 
el acto. El aviso que lo publicite cumplirá se realizará el 
día domingo con antelación no inferior a diez (10) días 
a la fecha señalada para la subasta en un medio de 
comunicación que circule en el lugar donde se encuentren 
ubicados los bienes, informando a los interesados que 
deberán presentar las ofertas dentro de los cinco (5) días 
anteriores al remate o hasta el último minuto de la hora de 
la subasta. TRAMITE DE LA DILIGENCIA DE REMATE La 
diligencia de remate se realizará en forma presencial en las 
instalaciones del Juzgado, y las personas interesadas en la 
postura deberán solicitar fecha y hora para la entrega de la 
postura en sobre cerrado al correo electrónico cmpl03nei@
cendoj.ramajudicial.gov.co, o al teléfono  608 8710530 o en 
la diligencia de remate. ADMISION DE PUBLICACIONES 
Deberá allegarse al correo institucional copia de la página 
del medio escrito de la publicación, y certificado de tránsito 
y transporte expedido dentro del mes anterior a la fecha 
prevista para la diligencia de remate. En caso de requerirse 
alguna pieza procesal deberá solicitarla al correo 
electrónico del Juzgado. NEIVA. 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2021  (Hay firma)  NEIVA Neiva, 27 de septiembre de 2021. 
SECRETARIA 

Notaría Única EDICTO El SUSCRITO NOTARIO ÚNICO 
DEL CÍRCU LO DE TIMANÁ EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en el periódico y en una radiodifusora local, en el 
trámite de liquidación de sucesión doble intestada de los 
causantes ULISES GASCA OME E HILDA ROSA ANTURI 
DE GASCA, quienes en vida se identificaban con las cédulas 
de ciudadanía números 1.619.649 y 26.455.490 expedida 
en Timaná (Huila) respectivamente. Quienes fallecieron 
en la Ciudad de Neiva (Huila), el días 30 de Diciembre de 
1.995 y 08 de Agosto de 2021 respectivamente, quienes 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue el municipio de Timaná (Huila).Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría mediante ACTA No. 31 de fecha 
18 de Noviembre  de 2.021, se ordenó la publicación de 
los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3°. del Decreto 
902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, 
por término de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy 18 de Noviembre de 2021, siendo las 8:00 de 
la mañana. EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA  Notario 
Único  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 instaurado por 
ALFONSO GUTIERREZ CUELLAR contra HEREDEROS 
DE ERNEY LEIVA SALGADO (RAD: 2018-00323-00), 
se ha señalado la hora de LAS DOS Y TREINTA DE LA 
TARDE (2:30 P.M.) DEL TRES (3) DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) 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 Registro de 
Instrumentos Públicos de Neiva, embargado, secuestrado y 
avaluado en este proceso. El citado inmueble se encuentra 
avaluado en la suma de $413.663.400.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 
administración, por cuanto únicamente se les reconocerá 
el pago del impuesto 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 
COLOMBIA 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 
Sandra.

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República 
de Colombia Consejo Seccional de la Judicatura del Huila 
Juzgado Primero Penal Municipal de Pitalito – Huila Oficio  
J l PM-00 l 570 Pitalito-Huila,  10 de  noviembre  de  202l. 
Señor COORDINADOR DIVISIÓN  ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA SECCIONAL Palacio  de  
Justicio Neiva  Huila. - REF:  EDICTO  EMPLAZATORIO, 
De  lo  manera  más  atenta,  comedidamente  me  permito  
solicitarle  a usted, publicar  en  medio  radial  y  prensa  
de  cobertura  local  El  EDICTO  EMPLAZATORIO, de  
lo  persono que  o  continuación relaciono: GUSTAVO  
SANCHEZ  CUPITRE  identificado  con  c.c  #  1083910271  
de Pitolilo-Huila Favor  dar  respuesta  de  forma  urgente.  
respecto  de  la  fecha  de  la  comunicación de  la  
radiodifusión,  al  e-mail  j0lomoolpit@Jcendoiromoiudicial.
gov.co Cordialmente. ADRIANA YULIETH CASTRO  
CASTRO Secretorio  Ad-Hoc 

Rama Judicial del  Poder Público Consejo Superior de la  
Judicatura Sala Administrativa EL JUZGADO PRIMERO 
PROMISCUO  DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE PITALITO 
HUILA E M P L A Z A  A: A todos los herederos indeterminados 
del causante REINALDO CUELLAR CLAROS, para que  
comparezcan  a  este  Juzgado,  a  través  del  correo  
electrónico  institucional j01prfctopit@cendoj.ramajudicial.
qov.co, a recibir notificación personal del auto admisorio 
de la demanda verbal de investigación de paternidad 
promovida a través de apoderado Judicial por MIRNA 
OVIEDO , contra la sucesión de REINALDO CUELLAR 
CLAROS, representada por los herederos indeterminados, 
radicado bajo el  No. 41551318400120210022800, con la 
advertencia que el emplazamiento se entenderá surtido 
quince (15) días después de publicada esta información en 
el Registro Nacional de Personas Emplazadas, tal como 
lo ordena el inciso 5º. del art. 108 del Código General del 
Proceso, en concordancia con el art. 10 del Decreto 806 
de 2020. Vencido este término sin que comparezcan al 
proceso, se les designará curador ad-litem, con quien se 
surtirá la notificación. Se expide hoy once de noviembre 
de dos mil veintiuno. LUZ MARINA ORTIZ ROSERO 
Secretaria Hay firma. Juzgado Primero  Promiscuo de 
Familia Pitalito Huila Palacio de Justicia Cra 4 # 13 – 64 
Of. 202 Teléfono – 8360621 E-mail: j01prfctopit@cendoj.
ramajudicial.gov.co 

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República 
de Colombia Consejo  Seccional  de  la  Judicatura del  Huila. 
Juzgado  Primero  Penal  Municipal de  Pitalito Huila Oficio 
JIPM-001590 Pitalito-Huila.  10 de  noviembre de  2021. 
Señor COORDINADOR  DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA  SECCIONAL Palacio de  
Justicia Neiva  Huila.  -REF:  EDICTO EMPLAZATORIO. 
De  la  manera  más  atento.  comedidamente  me  permito  
solicitarle  o  usted. publicar  en  medio  radial  y  prensa  
de  cobertura  local  EL  EDICTO  EMPLAZATORIO. de  
la  persono  que  a  continuación relaciono: ALBERTO  
TITO  PUENTES  CARRION  identificado  con  la  C.C.#  
86008545 expedida  en  Granada  - Meta Favor  dar  
respuesta  de  formo  urgente.  respecto  de  lo  fecha  de  lo  
comunicación de  la  radiodifusión, al  e-mail  J01pmpalpit@
cendoj.ramajudicial.gov.co   ADRIANA YULIETH CASTRO 
CASTRO Secretaria Ad-Hoc

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República 
de Colombia JUZGADO OCTAVO  PENAL MUNICIPAL 
DE  CONTROL  DE GARANTÍAS  DE  NEIVA  HUILA. 
EDICTO  EMPLAZATORIO La  Juez  Octava  Penal  
Municipal  con  Funciones  de  Control  de  Garantías  
de  Neiva-  Huila,  en  audiencia preliminar  realizada  el  
12  de  octubre  de  2021,  dentro  de  las  diligencias  
con  Radicación  No. 410016000586201505208,  que  
se  adelanta  por  el  presunto  delito  de  HURTO  POR  
MEDIOS INFORMATICOS  Y SEMEJANTES,  ORDENÓ  
CITAR  Y  EMPLAZAR  al  indiciado  JUAN  CARLOS 
GARAVITO  BRICEÑO,  identificado  con  C.C.  No.  
1.022.984.462  de  BOGOTÁ  CUNDINAMARCA,  para 
que comparezca en  el  término de  fijación de  este  edicto 
dentro de  la  investigación que  adelanta la  Fiscalía 46  
local de  Neiva, con  el  fin  de  formularle imputación 
por  hechos posiblemente constitutivos de  delito. Se  le  
advierte que  este  edicto  se  fija  en  lugar público del  
Palacio de Justicia  sede Neiva  en atención a las  medidas 
tomadas  por  la  judicatura frente  a la  situación de  salud  
actual  provocada  por  COVID  19, por el  término de  cinco  
(5)  días  hábiles, a partir del  28  de  octubre de  2021, a las  
7:00 de  la  mañana, los que vencen  el  5  de  noviembre  
de  2021  a las 5:00 de  la tarde,  inhábiles los  días 30  
y  31  de  octubre  de 2021,  1  de  noviembre  de  2021  
y  se  publicará  en  un  medio  radial  y  de  prensa  de  
cobertura  local, cumplido  lo  anterior si  no  se  presenta,  
se  le  declarará  PERSONA AUSENTE conforme  a  lo  
previsto  en  el artículo  127  de  la  Ley  906  de  2004  
y  se  le  designará  un  abogado  Defensor  adscrito  al  
Sistema Nacional  de  Defensoría  Pública,  el  cual  lo  
asistirá y representará  en  todas las  actuaciones con  
quien se  surtirán  todos  los  avisos  y notificaciones.  Esta 
declaratoria  es  válida  para  toda  la  investigación.

V I V I E N DA S

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)

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

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

 Informes 320 354 4925

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

ARRIENDO O VENDE APARTAMENTO B/ 
BUGANVILES - CEDRAL.

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

Arriendo $850.000/ Venta $210.000.
313 892 9840

VENDO APARTAMENTO 302
B/CHICO - BOGOTA - 77 m2 - 
4 AÑOS. 2-HABITACIONES 

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO
Informes: 313 388 5109

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864
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Tendencia
Aún hoy hay aves de gran tamaño que 
siguen volando muy cerca del cono, o 
incluso lo sobrevuelan cuando el tiro no 
es muy fuerte.

El apego de los animales a su 
territorio, a prueba de volcán

DIARIO DEL HUILA, 
TENDENCIA

E
fe

Por mucho que suba 
la temperatura, tiemble 
la tierra, el aire se haga 

irrespirable, la ceniza cubra 
la tierra y la vegetación prác-
ticamente desaparezca la fau-
na silvestre aguanta y se resis-
te a abandonar su hábitat, su 
territorio, aunque éste lo haya 
transformado radicalmente un 
volcán.

Esto lo ha podido compro-
bar sobre el terreno el biólogo 
del Instituto de Productos Na-
turales y Agrobiología (IPNA) 

Manuel Nogales, quien viene 
realizando un seguimiento 
del impacto en la biodiversi-
dad de la erupción volcánica 
en Cumbre Vieja y que “día a 
día”, confiesa a EFE, se lleva 
“sorpresas de lo más intere-
santes”.

Apego al territorio
Pero lo que más le sorprende 

es la “tremenda capacidad de 
resistencia” de los animales.

“Llevamos casi dos meses 
de erupción y aún siguen allí. 
Cuando ves el panorama, con 
pinos que solo conservan la 
madera de tea, porque el resto 

ha quedado arrasado, incluso 
la corteza… parece un cemen-
terio de pinos, pero los ani-
males siguen allí: cernícalos, 
cuervos, palomas…”

“¿Qué tiene que pasar para 
que desaparezcan? Solo se me 
ocurre bomba nuclear”, especu-
la Nogales.

Hace hincapié en que, sobre 
todo, las aves no se han movi-
do de su territorio hasta que no 
les ha quedado más remedio, 
prácticamente cuando “les es-
taban cayendo encima las pri-
meras piedras del avance de las 
coladas”.

“Es increíble lo fieles que son 

a su territorio”, abunda Noga-
les, aunque “si lo piensas fría-
mente” hay explicación: “tienen 
localizadas sus fuentes de ali-
mentación, dónde pueden re-
producirse, dónde refugiarse, 
cuáles son sus congéneres, sus 
vecinos…”

Aún hoy hay aves de gran ta-
maño que siguen volando muy 
cerca del cono, o incluso lo so-
brevuelan cuando el tiro no 
es muy fuerte, pese a la gran 
cantidad de piroclastos y ce-
niza que les cae encima, y “no 
sabemos realmente para qué. 
No hay nada que les alimente 
ni les pueda interesar”, indica 

Nogales.
Quizá lo hagan, añade, para 

aprovechar las corrientes térmi-
cas y ahorrar energía para su-
bir a cotas altas desde donde 
divisar el territorio en busca de 
posibles presas.

Además de la observación di-
recta, los biólogos saben de la 
presencia de animales cerca del 
volcán por las huellas que dejan 
sobre la ceniza.

Han identificado gracias a un 
trabajo “un poco detectivesco” 
huellas de insectos, lagartos, 
conejos, gatos, cuervos, aves de 
pequeño tamaño y hasta gar-
zas reales.

Esto lo ha podido comprobar sobre el terreno el biólogo del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) Manuel 
Nogales, quien viene realizando un seguimiento del impacto en la biodiversidad de la erupción volcánica en Cumbre Vieja y que 
“día a día”, confiesa a EFE, se lleva “sorpresas de lo más interesantes”.
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