
$ 2.500Fundado en 1966 / Huila-Colombia /  ISSN 2215-8952 - 28  págs. - año LIV - No. 20.136 26 y 27 de noviembre de 2022

Una propuesta desde el sur por la biodiversidad
n  BOTALÓN 20

QATAR 2022 ESPECIALES 2-3 n   ESPECIALES 13

Arnoldo Verú: el 
rostro de la resiliencia 
y la impunidad

Mundial de Qatar 2022; 
anécdotas y curiosidades 

“Diario de Borondito” 
llegó al Ecuador 

El principal objetivo es despolitizar las cajas de compensación familiar y contribuir al fortalecimiento del 
sistema que genera bienestar e inclusión social, para que la misionalidad de las cajas se cumpla sin corrupción, ni 
politiquería, así lo dio a conocer Luis Guillermo Pérez, Superintendente de Subsidio Familiar. 
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Tres años después, las autoridades no pudieron dar 
con el paradero del vándalo que lanzó el artefacto 
durante la manifestación.Especiales

Tres años han pasado desde aquel 26 de noviembre de 2019, cuando el patrullero Arnoldo Verú fue 
víctima de un artefacto explosivo que fue lanzado por un encapuchado en una manifestación que 
se concentraba a las afueras de la Universidad Surcolombiana, en Neiva. El responsable jamás fue 
identificado, el policía quedó con secuelas irreversibles y a la espera de hacer uso de su buen retiro.

DIARIO DEL HUILA, 
ESPECIALES 

H
oy, cuando se cumplen 
tres años de la brutal 
agresión de la cual fue 
víctima, el patrullero 

Arnoldo Verú, sigue dejando en 
manos de Dios todo lo sucedido, 
limpió su corazón de algún rastro 
de rencor y todos los días da gra-
cias por una oportunidad nueva 
de vivir que le dio la vida.

Las secuelas que quedaron en 
su cuerpo son irreparables, las le-
siones, aunque no fueron morta-
les, pero sí comprometieron gran 
parte de su funcionamiento físi-
co, y las heridas y los daños en 
su organismo son evidentes. Ac-
tualmente las secuelas que le ha 
dejado este acto de terrorismo le 
impidieron por completo conti-
nuar con sus labores como poli-
cía, se encuentra aún activo en la 
institución, pero sin ejercer, y solo 
está a la espera de la decisión de 
una junta médica que aún no tie-
ne fecha, para que sea definida la 
resolución de retiro y así quedar 
pensionado.

“Actualmente el uniformado no 
está laborando, no está apto para 
ningún cargo en la institución, él 
sigue devengando normalmente 
porque aún hace parte de la Po-
licía Nacional, pero no se encuen-
tra ejerciendo. La decisión del re-
tiro está en manos de una junta 
médica que aún no se ha realiza-
do dada la complejidad del caso 
del patrullero, por lo tanto, hasta 
que no se determine el porcentaje 
de pensión, el seguirá vinculado y 
ya tras la decisión pues hará uso 
de su buen retiro”, afirmó un fue-
te de la Policía Nacional a Diario 
del Huila.

Como a Verú le faltaba un par 
de años para pensionarse cuando 
pasó el hecho, pues ya será deci-
sión de los altos mandos si de-
terminan que la pensión que re-
cibirá el patrullero será del 100% 
o por el contrario será solo un 
porcentaje.
Nunca fue identificado

El responsable de este acto te-

Arnoldo Verú: el rostro de la 
resiliencia y la impunidad

rrorista fue un hombre que nun-
ca fue identificado; hubo videos, 
fotos, pero esto no fue suficiente 
para que las autoridades pudie-
ran dar con el paradero del ván-
dalo. 

Solo se tenía como referencia 

que durante la acción injustifica-
da de la que fue víctima el patru-
llero, tenía puesto un overol azul 
y en sus hombros una bandera 
de Colombia.

Una fuente que hizo parte de 
la investigación le confirmó en 
exclusiva a Diario del Huila, que 
hasta el mes de diciembre de 
2019 se tuvo información que al 
parecer el implicado había esca-
pado con destino a la ciudad de 
Ibagué, donde permanecía escon-
dido, pero varios meses después 
los sabuesos de la Sijin, CTI y 
las instituciones vinculadas con el 
caso perdieron todo rastro, inclu-
so el caso está a punto de cerrarse 
ante el no avance de las eviden-
cias que se tenían y de las pistas 
para hallar al responsable.

Ni una jugosa recompensa que 
se ofreció, fue suficiente para lo-
grar la captura de este sujeto que 
le arruinó la vida a una persona 
que se encontraba prestando su 
servicio como policía.

¿Qué pasó ese día? 
Hoy se cumple tres años exac-

tos de aquél fatídico día, cuando 
en medio de una manifestación 
que se pretendía sería ‘pacifi-
ca’, un encapuchado lanzó una 
‘papa–bomba’ contra un grupo 
de uniformados que intentaban 
controlar los desmanes; el patru-
llero Verú hacía parte de ese cerco 
humano de aproximadamente 15 
policías, donde el único que re-
sultó herido de gravedad fue él, 
¡literalmente vivo de milagro!

“De ese momento no me acuer-
do de nada, a grandes rasgos re-
cuerdo que ese día me llamaron 
para servicio, me necesitaban, así 
como necesitaron a muchos de 
mis compañeros, la situación lo 
ameritaba y para eso nos forma-
mos, para servir. Ese día el chale-
co balístico se me había quedado 
en la casa, llegué al sitio de con-
centración que era a las afueras 
de la Universidad Surcolombiana, 
y mientras recibía instrucciones 
me acordé del chaleco, y como 
si se tratara de una corazonada, 
llamé a mi hermana, la esperé un 
par de minutos para que me lo 
trajera y finalmente me lo puse 
(…) de no haber hecho eso, ni si-
quiera estaba contando el cuento 
(…) ese artefacto me había podi-
do matar, eso es una mezcla de 
muchos elementos peligrosos, y 
pese a estar en las condiciones 
actuales, le doy gracias a Dios 
por una segunda oportunidad de 
vida”, contó el protagonista de 
esta historia.

Estuvo casi 15 días en la unidad 
de cuidados intensivos del Hos-
pital, los pronósticos médicos no 
eran nada alentadores y solo la fe 
y las oraciones de su mamá, cam-
biaron todo el panorama. 

La vida para este hombre de 46 
años de edad, cambió por com-
pleto, sus sueños quedaron vio-
lentamente aplazados, su anhelo 
de formar una familia está en el 
limbo y hoy solo espera que un 
implante coclear le devuelva las 
esperanzas de seguir luchando y 
paulatinamente vaya recobrando 
la vida que un día un joven en-
capuchado literalmente le arre-
bató. Hoy, tres años después aún 
se niega a ver fotos o vídeos tor-

mentosos de ese día.
Su polo a tierra

Las secuelas de ese brutal im-
pacto le dejaron daños irrepara-
bles en su organismo que ya em-
pezaron con el pasar de los meses 
a dejar evidencia, intenta repo-
nerse de todas las lesiones que 
son contadas con los dedos de 
una mano, pero los días parecen 
ser una carrera contrarreloj que 
no van jugando a su favor.

Su oído izquierdo quedó des-
truido totalmente, la movilidad 
en la cara quedó parcialmente re-
ducida, permaneció mucho tiem-
po sin poder ingerir alimentos 
ni masticar por ese lado, no te-
nía sensibilidad, y aunque a ve-
ces intenta hacerlo creyendo que 
el poder mental todo lo puede, 
siempre falla en sus intentos; la 
mano izquierda de a poco se va 
recuperando, tres dedos perdie-
ron movilidad, le cuesta sujetar 
cualquier objeto, no tiene agarre 
muscular y pese a que asiste sin 
falla a las terapias de movilidad, 
recuperar la sensibilidad está tan 
inalcanzable como su sueño de 
ser papá y poder ascender en la 
Policía.

26 y 27 de noviembre de 2022

Que el día 01 noviembre del 2022 en el municipio de Timana, Huila, falleció el señor 
LUIS HERNAN ANGEL JIMENEZ(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. 
No. 6.045.437, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 05781687, 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrita como 
docente de la Secretaria de Educación Departamental del Huila.

Quien se considere con derecho para reclamar las prestaciones económicas el 
señor LUIS HERNAN ANGEL JIMENEZ (Q.E.P.D.)., debe presentarse dentro los 
quince (15) días siguientes a la publicación de este aviso, ante la Secretaria de 
Educación Departamental Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de 
conformidad a lo dispuesto en el CST y demás normas concordantes.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

PRIMER AVISO - Noviembre 26 de 2022

Atentamente
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaría de Educación

Tamaño: 2 cols x 7 cm

Su madre ha sido su bastón desde ese 16 de noviembre de 2019, cuando la vida 
les cambió por completo.

Esta fue la primera foto del Patrullero, 
luego de salir de la Unidad de 

cuidados intensivos del Hospital.
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Especiales
Actualmente, el policía sigue activo, sin ejercer sus 
labores y a la espera de una junta médica para que le sea 
definido su retiro de la institución.

26 y 27 de noviembre de 2022

Como consecuencia de la afec-
tación auditiva, Verú no puede ca-
minar solo, le cuesta incluso in-
corporarse, pues al hacerlo tiene 
el riesgo de caer, como en oca-
siones le ha sucedido y donde su 
madre lo ha protegido.

Los dolores de cabeza, mareos, 
la inestabilidad, el vértigo y la 
pérdida de la memoria, han ju-
gado en su contra, son una cons-
tante de la que intenta zafarse, 
pero que parecer ser su sombra. 
Levemente fue reconociendo de 
nuevo rostros de personas, inclu-
so de familiares, y a veces tiene 
momentos que, pese a que los vi-
vió, ya no son parte de sus recuer-
dos, ha tenido parcialmente una 
amnesia que parece no quererlo 
abandonar.

No camina sin ir tomado de la 
mano de su progenitora o de su 
hermana, quien está ad portas de 
graduarse como médica, y des-
de entonces ha sido su fiel com-
pañera en las cuestiones clínicas. 
Estas dos mujeres se han conver- Esa foto fue el momento exacto cuando el encapuchado lanzó el artefacto que impactó 

en la humanidad del policía Verú.

tido en lazarillos del hombre que 
un día tomó las riendas del ho-
gar, cuando su padre faltó, a cau-
sa de una agresiva enfermad que 
lo hizo partir del plano terrenal, 
fue entonces cuando Verú dejan-
do incluso aplazados sus sueños, 
por ver realizados los de su fa-
milia, se convirtió en el hombre 
de la casa. Ya no le tiene miedo 
a la muerte, pero sí a perder a su 
mamá que ha sido su fortaleza 
todo este tiempo.

Verú jamás ha exigido dinero 
como reparación o indemnización, 
siempre ha querido seguir llevan-
do su vida con normalidad, no es-
pera recibir millones por parte de 
la institución, pero sí la atención 
médica y todo lo necesario para 
seguir sorteando con las secuelas 
imborrables de este fatídico hecho 
que marcó su vida y la de su fami-
lia en dos. Contra todo pronóstico, 
este valiente hombre apasionado 
por el futbol, de carácter fuerte y 
corazón noble es el rostro de la re-
siliencia y la impunidad.
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Bajo esta lógica y pese al proceso de liquidación de la EPS de 
Comfamiliar, la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar 
del Huila sigue, toda vez que, no puede quebrar porque seguirá 
recibiendo el 4% de todas las nóminas de todos los empleadores y 
empleadoras en el departamento.

Primer Plano

Superintendente de Subsidio Familiar, defenderá 
la Caja de Compensación Familiar del Huila

En su visita a la ciudad de Neiva Luis Guillermo Pérez, Superintendente de Subsidio Familiar, 
fue enfático en que se trabajará por despolitizar y defender la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar del Huila. De allí la razón de elegir a Juan Carlos Carvajal Rodríguez, como el nuevo 
director Administrativo de Comfamiliar Huila, quien no es oriundo de la región y está comprometido 
con enderezar el rumbo de esta. Además, bajo su otra función de Agente Liquidador de la EPS de 
Comfamiliar, determinó que, la IPS de Comfamiliar no va más.

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

Luego de los múltiples escánda-
los de presunta corrupción que se 
evidencio en la Caja de Compen-
sación Familiar Comfamiliar del 
Huila y el proceso de liquidación 
de la EPS Comfamiliar, el Super-
intendente de Subsidio Familiar, 
Luis Guillermo Pérez, arribó a 
Neiva para abordar la situación 
y explicar el avance de la misma.  

Según explicó, el principal ob-
jetivo es despolitizar las cajas de 
compensación familiar y con-
tribuir al fortalecimiento del 
sistema que genera bienestar e 
inclusión social, para que la mi-
sionalidad de las cajas se cum-
pla sin corrupción, ni politique-
ría. Desde su posicionamiento, al 
parecer ha encontrado cajas muy 
bien organizadas que realizan un 
extraordinario trabajo social y 
otras como la Caja de Compen-
sación Familiar Comfamiliar del 
Huila, que requieren un trabajo 
más arduo. 

“Uno de los retos es lograr que 
el 58% de la economía informal 
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de alguna manera, pueda llegar a 
beneficiarse del sistema de subsi-
dio familiar y de todos los servi-
cios que ofrecen las cajas de com-
pensación. En eso estamos, ese 
es el propósito, tenemos una caja 
pública que he decidido que sea 
la de todo el sector rural colom-
biano para que se pueda llevar 
bienestar social a los campesinos, 
indígenas y afrodescendientes en 
los territorios”, explicó el Super-
intendente de Subsidio Familiar.
Un director administrativo 
de otra región 

La llegada del nuevo director 
Administrativo que no es oriun-
do del departamento del Huila 
se dio en aras de alejar la Caja de 
Compensación de las presiones 
familiares y políticas que se reali-
zan cuando la persona involucra-
da es de la misma región y que 
en ocasiones resultan en amena-
zas. Será este nuevo personaje el 
encargado de afrontar los tiem-
pos de recuperación de la Caja de 
Compensación que resulta difícil, 
toda vez que, depende también 
de la forma en que se puedan ne-
gociar las acreencias cuando estas 
se depuren.  

Detalló que, “tenemos que de-

fender el patrimonio de la caja, 
los recursos y la infraestructura. 
Todo lo que sea comprado con 
el 4% no es embargable y es una 
labor de decírselo a los jueces. En 
eso estamos en defender el patri-
monio de la caja”.

Luis Guillermo Pérez, argumen-
tó de otro lado que, los aspectos 
que más le ha preocupado dadas 
las múltiples denuncias que re-
cibió en la Superintendencia de 
Subsidio Familia, es que estás 
Caja de Compensación está po-
litizada por algunos personajes 
del departamento, por tanto, acla-
ró que, “la caja no corresponde a 
ningún clan político, sino que es 
patrimonio de la población hui-
lenses y así lo defenderemos”. 
La Caja de Compensación 
sigue 

Bajo esta lógica y pese al pro-
ceso de liquidación de la EPS de 
Comfamiliar, la Caja de Com-
pensación Familiar Comfamiliar 
del Huila sigue, toda vez que, no 
puede quebrar porque seguirá re-
cibiendo el 4% de todas las nó-
minas de todos los empleadores y 
empleadoras en el departamento, 
por eso, es un patrimonio que hay 
que defender.

¿Quién es el nuevo director 
administrativo? 

Juan Carlos Carvajal Rodríguez, 
es quien asumió este reto a sus 35 
años de edad. El abogado, espe-
cialista y candidato a magister, 
expuso que, su propósito es ‘en-
derezar’ el rumbo de la Caja de 
Compensación Familiar Comfa-
miliar del Huila y volverla a lle-
var al prestigioso lugar del que 
nunca debió bajar. Igualmente, 
pretende realizar una expansión 
y llevar los servicios de la caja a 
muchos municipios del departa-
mento del Huila donde también 
se pueda cooperar con las auto-
ridades locales. 

Para el caso de Comfamiliar, 
asumió, además por mandato 
legal el cargo de Agente Liquida-
dor de la EPS de Comfamiliar, es 
decir, una función independien-
te a la dirección administrativa. 
“Nuestra gestión va a ser de puer-
tas abiertas, no tenemos nada que 
esconder. La caja de compensa-
ción percibe básicamente sus re-
cursos de los reportes parafisca-
les del 4% y percibe recursos de 
la operación de algunas de sus 
unidades estratégicas de negocio”, 
afirmó. 

En este sentido, reconoce que, 
en efecto, en la Caja de Com-
pensación Familiar Comfamiliar 
del Huila tiene serias dificulta-
des que, en gran parte, obedece 
a que había una nómina un poco 
inflada. Eso precisamente es parte 
de lo que están revisando. 
¿Se recuperarán las finan-
zas? 

Es así como, insistió en que, 
“tenemos que hacer unos recur-
sos y disminuir los daños opera-
cionales de la caja de compen-
sación, pero, además, eso se ha 
establecido en el plan de mejora-
miento que se ha propuesto a la 
Caja de Compensación Familiar 
del Huila. Nosotros creemos que 
haciendo un buen trabajo pode-
mos estabilizar las finanzas de la 
caja en los próximos meses. Tene-
mos varias propuestas y proyec-
tos para la caja de compensación 
Comfamiliar del Huila y para sus 
municipios”

 Esto sucede con la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar del Huila. 
SERVIGAS S.A. E.S.P.

INFORMA QUE: 
Con base en la fórmula tarifaria definida en la Resolucion CREG 011 de 2003, los siguientes son los cargos a aplicar para la facturación de los 
consumos del mes de NOVIEMBRE DE 2022, por el servicio publico de distribución domiciliaria de gas natural para los siguientes municipios 
en el Departamento del Tolima:

Nota: El cargo variable para los estratos 1 y 2 aplica solamente para los consumos entre 0 y 20 m3. para consumos mayores aplica el cargo 
promedio maximo unitario Meq ($/m3) correspondiente.
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Luego de los múltiples escándalos de presunta corrupción que 
se evidencio en la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar 
del Huila y el proceso de liquidación de la EPS Comfamiliar, el 
Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, 
arribó a Neiva para abordar la situación. 

26 y 27 de noviembre de 2022

La Liquidación de la EPS 
de Comfamiliar

El Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, explicó 
a detalle que, la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar del Hui-
la tiene acreencia de su programa de salud en más de $750 mil millones. 
En el momento hay que revisar esa acreencia, para lo cual, habrá que 
contratar una firma para establecer cuál es el monto real de esa deuda 
y, por supuesto, denunciarlas y pagarlas.
“Se asumió un programa de salud como el de haber construido una 
EPS que es de algo riesgo como se ha visto y se llevó a la caja a una si-
tuación de quiebra porque se manejó irresponsablemente, pero se está 
trabajando en eso”, informó mientras agregó que, ante esto lo que paso 
con Luis Miguel Losada es que hubo que reemplazarlo por una serie 
de contratos que están siendo analizados y tenía una comportamien-
to antisindical que no se puede tolerar en el Gobierno del Cambio que 
desea dar garantías de asociatividad sindical y garantizar los derechos 
de los trabajadores del país.
Juan Carlos Carvajal Rodríguez, por su parte, aseveró que, las acreencias 
ordinarias y extemporáneas, según el último reporte están en el orden 
de los $750 mil millones y así como está la red pública hay empresarios 
del Huila que se están viendo seriamente afectados por la deuda que 
tiene la EPS de Comfamiliar en liquidación. Sin embargo, va ser muy di-
fícil que se cumpla con el 100% del pago de las acreencias
“Este proceso de liquidación ya viene en curso, ahorita nos encontra-
mos en un período de recibir las acreencias extemporáneas hasta el 
próximo 30 de noviembre. Una vez se cierre este periodo iniciaremos 
con toda la calificación y graduación de esas acreencias. Nosotros va-
mos empezar un proceso de auditoría de esas acreencias que han sido 
radicadas, a verificar que efectivamente esa facturación corresponda a 
la verdad y ese es un proceso de vital importancia para todo este pro-
ceso de liquidación”, dijo.
Determinó que, “Una vez se surta ese proceso continuará con el trámite 
que la ley les ordena y es el de hacer una prelación de pagos. “Hay una 
situación muy compleja y es que con la situación de la EPS quedaron 
unos trabajadores de la EPS que más o menos su nómina cuesta alrede-
dor de unos $265 millones y quedó también la nómina de la IPS y estos 
trabajadores están prácticamente hoy en día sin funciones porque la IPS 
dependía al 100% del funcionamiento de la EPS. Entonces, al liquidarse 
también se quedó sin como prestar servicios”
Básicamente estas dos nóminas están costando alrededor de $600 mi-
llones mensuales más unos pasivos. Es por esto que la IPS de comfami-
liar no va más porque dependía 100% de los servicios que le prestaba a 
la EPS. “No tenemos cómo sostener esos trabajadores, estamos tratando 
reubicar algunos trabajadores en unas vacancias que había al interior de 
Comfamiliar, hemos hecho acercamientos con Cafam que es una caja 
de compensación de Bogotá que va a iniciar operaciones con su IPS en 
el departamento del Huila. 

Dejó claro, que es importante que la 
zozobra que existen dentro de los hui-
lenses radica en que no desconocen que 
una cosa es la Caja de Compensación y 
otra la liquidación a la EPS que es unos 
de las unidades productivas con las que 
cuenta Comfamiliar como educación, re-
creación, cultura, turismo, subsidio fa-
miliar, vivienda y créditos. Es por esto 
que, seguirán operando con todos los 

servicios que ofrecen, sin embargo, se 
realizarán algunos ajustes estratégicos 
que hacen parte del proceso en el que 
se encuentran. 

Ahora bien, cuando la Caja de Com-
pensación Familiar Comfamiliar del 
Huila esté cumpliendo con sus objeti-
vos se la devolverán a los huilenses por-
que por ahora no se trata solamente de 
recuperarla sino de hacerla crecer. 

 El principal objetivo es despolitizar las cajas de compensación familiar y contribuir al 
fortalecimiento del sistema que genera bienestar e inclusión social.

ACUERDO No. 056
(19 de noviembre de 2022)

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A TODOS LOS 
ASOCIADOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE 

REFORMA ESTATUTARIA

CONSIDERANDO
1. Que el Consejo de Administración tiene la facultad de 
reglamentar la reforma parcial de los Estatutos, en 
observancia de la aplicación y en cumplimiento de las 
normas expedidas para las organizaciones de 
economía solidaria.

2. Que es indispensable �jar la competencia y los 
criterios que permitan presentar propuestas de reforma 
estatutaria para determinar su viabilidad y aprobación 
por la Asamblea General de Delegados.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a todos los asociados 
para que presenten a más tardar el último día laboral 
del mes de diciembre del 2022, todas las reformas 
Estatutarias que consideren pertinentes; con el �n de 
que el Consejo de Administración las estudie y sean 
presentadas a la XLV Asamblea General de Delegados 
del año 2023.

PARÁGRAFO 1: Los asociados podrán consultar el 
Estatuto en la página web o�cial de la Cooperativa 
www.coon�e.com

PARÁGRAFO 2: Esta convocatoria será publicada en la 
página web de la cooperativa y en medios de 
comunicación regionales escritos.

ARTICULO SEGUNDO: Las propuestas de reforma 
estatutaria deben ser remitidas de forma escrita y en 
sobre sellado a la secretaría General del Consejo de 
Administración y/o Directores de o�cina en horario de 
atención normal al público hasta el 30 de diciembre de 
2022. 

ARTICULO TERCERO: VIGENCIA: El presente acuerdo 
fue aprobado por el Consejo de Administración en su 
sesión de fecha del 19 de noviembre de 2022, según 
Acta No. 016, rige a partir de la fecha y deroga las 
normas que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ISAÍAS GÓMEZ VARGAS
Secretario Consejo de Administración 

PEDRO NEL CÁRDENAS MUÑOZ
Presidente Consejo de Administración 

*Aplican Condiciones y Restricciones
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E
n la tarde del jueves 24 
de noviembre se adelantó 
oficialmente la entrega de 
las nuevas viviendas del 

proyecto Altos del Guadual II a 
los 140 propietarios de familias 
de escasos recursos, víctimas del 
conflicto armado y afectadas por 
desastres naturales, el cual se fir-
mó a través de un convenio entre 
el Ministerio de Vivienda Nacio-
nal y el municipio de Pitalito.

En el encuentro, presidido 
por el alcalde de Pitalito Édgar 
Muñiz Torres, expresó que la 
Administración Municipal ce-
lebra que este importante nú-
mero de familias haya recibido 
gratis su apartamento nuevo, 
en donde cada uno posee un 
valor de 70 millones de pesos. 

“Este es un esfuerzo de hace 
varios años de administracio-
nes, líderes y el gobierno na-
cional”, resaltó Édgar Muñoz, 
pues hacen de esta una fecha 
imborrable al momento de re-
cibir la llave y se convierten 
formalmente en los nuevos 
propietarios.

Blanca Luz Muñoz Chávarro, 
beneficiaria del proyecto de vi-
vienda gratuita Altos del Gua-
dual II, aseguró que esta es una 
obra importantísima para que 
ella, su familia y los cientos de 
beneficiarios mejoren sus con-
diciones. En ese sentido, Rafael 
Rodríguez y Marta Eliza Daza, 
beneficiarios también de la 

Alcalde de Pitalito entregó 
140 viviendas gratuitas del 
proyecto Altos del Guadual II

Las familias manifestaron agradecimiento y felicidad en un emotivo encuentro realizado en las nuevas infraestructuras.

obra, agradecieron la labor de 
las administraciones anteriores 
por lograr el proyecto y a la 
Alcaldía de Pitalito actual por 
iniciar la ejecución del mismo, 
expresando su gratitud y ale-
gría en nombre de las más de 
600 personas que se ven be-
neficiadas con su nueva casa.

El secretario de Infraestructura 
de Pitalito, Édgar Javier Bambagüé 

Barrios, manifestó que la infraes-
tructura fue ejecutada por el con-
sorcio CRB-LASA 2019 y cuen-
ta con 7 torres de 5 pisos, con 20 
apartamentos de 63 metros cua-
drados aproximadamente en cada 
una. Además, posee 3 alcobas, 
baño, lavadero, cocina - comedor 
y espacios amplios para la familia.

De igual forma, las zonas co-
munes incluyen salón social, 

zona recreativa con juegos in-
fantiles, zona de parqueo co-
mún y el tiradero de basuras, 
sumado a un tanque subte-
rráneo de almacenamiento de 
agua con su respectiva bomba. 
El secretario de Infraestructu-
ra Municipal subrayó que este 
proyecto tiene un alto impacto 
en la calidad de vida de las fa-
milias vulnerables que resulta-

ron beneficiarias de la gestión.
Así pues, un total de 140 fa-

milias vulnerables ya tienen su 
nuevo apartamento, y la Alcaldía 
de Pitalito, en cabeza del man-
datario Édgar Muñoz, reconoce 
la labor de gobiernos anteriores, 
comunidades y hogares para que 
este histórico proyecto sea una 
realidad para la población que 
más lo necesita.
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L
uego de recibir el certi-
ficado de la Contraloría 
General de la Nación, el 
pasado mes de octubre el 

alcalde de Pitalito, Édgar Muñoz 
Torres, expidió el Decreto Muni-
cipal 284 de 2022 mediante el 
cual establece que desde el 1 de 
enero del 2023 esta localidad será 
un municipio de tercera catego-
ría, con lo cual tendrá la capaci-
dad de invertir en más proyectos, 
estrategias y programas del Plan 
de Desarrollo Municipal - Pitali-
to, Región Que Vive, lo que equi-
valdrá a mayor bienestar social 
y económico para el campo y la 
ciudad en esta localidad.

De acuerdo al alcalde de Pita-
lito, esta nueva ubicación para 
el municipio, que lo pone en un 
grupo de localidades de mayor 
importancia económica a nivel 
nacional para la gestión de pro-
yectos ante el Gobierno Nacio-
nal, se traducirá en mayores re-
cursos en ingresos corrientes de 
libre destinación para proyectos 
de inversión y funcionamiento y 
menor dependencia de transfe-
rencias de la nación.

Igualmente, el ascenso del mu-
nicipio a tercera categoría tam-
bién implica la posibilidad de 
mejorar los salarios de los fun-

Pitalito pasa a ser de tercera categoría y 
se consolida como municipio intermedio

Lo anterior fue logrado gracias al comportamiento fiscal de la población Llaboyana y a la labor de la Secretaría de 
Hacienda Municipal.

cionarios de planta de la Admi-
nistración Municipal. A su vez, 
para las siguientes vigencias y con 
un manejo austero en gastos, el 
municipio podrá mejorar su ca-
lificación de desempeño munici-
pal y fiscal.

Por otra parte, es de destacar 
que esto ha sido posible gracias al 
recaudo de cartera del impuesto 
predial y de industria y comercio, 
es decir en gran medida se debe 
al excelente comportamiento tri-

butario de la población laboyana. 
De la misma forma, desde la Se-
cretaría de Hacienda y Finanzas 
Públicas de Pitalito se ha hecho 
un control efectivo a la evasión 
de impuestos, se ha actualiza-
do oportunamente los sistemas 
de información y se ha logrado 
avances en la normalización tri-
butaria, es decir en la identifica-
ción de establecimientos de co-
mercio no inscritos.

El mandatario laboyano resaltó 

que Kevin Yair Melo, secretario 
de Hacienda de Pitalito, ha lide-
rado acciones en el correcto cobro 
del impuesto predial cruzando 
información con el Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi (IGAC), 
garantizando así un uso correcto 
de la base de datos que reposa 
en relación a los predios locales. 
Además, agrega Édgar Muñoz To-
rres, se han hecho las visitas de 
fiscalización a establecimientos 
comerciales y se han adelanta-

do las auditorías a las bombas 
de combustible para la correcta 
liquidación por los recursos que 
recibe el municipio sobre el con-
cepto de sobretasa a la gasolina.

Es de destacar que la Ley 136 
de 1994, modificada por la Ley 
2106 de 2019, contempla siete 
categorías de municipios: Espe-
cial, Primera, Segunda, Terce-
ra, Cuarta, Quinta y Sexta. Esta 
categorización obedece a cuatro 
criterios: número de habitantes, 
ingresos corrientes de libre des-
tinación, importancia económi-
ca y situación geográfica. Lo an-
terior posibilita que la Alcaldía 
de Pitalito como entidad terri-
torial pueda invertir en vivienda, 
educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, entre otros 
sectores.

Finalmente, otro aspecto po-
sitivo para el municipio es que, 
según la normatividad nacional, 
el municipio entra a pertenecer a 
un selecto grupo de 19 entidades 
territoriales de tercera categoría, 
con lo cual se le dará un mayor 
grado de importancia a Pitalito 
obteniendo más alcance a nivel 
nacional. Su permanencia, de 
igual forma, dependerá del com-
portamiento fiscal del municipio 
y sus habitantes.

Sergio Barbosa y la pasarela revelación en España 
iluminaron la noche en el salón Águilas del Centro 
de Convenciones ‘José Eustasio Rivera’.

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

M
ás de 20 modelos en 
pasarela y 12 marcas 
netamente opitas hi-
cieron parte de una 

noche inolvidable para los asis-
tentes.

Entre vestidos de baño, pijamas, 
ropa deportiva, vestidos elegantes, 
accesorios y la revelación de la se-
mana de la moda en España como 
invitado especial, hicieron lucir a 
los modelos huilenses y los invi-
tados de academias bogotanas las 
más estupendas prendas.

Con la participación de cerca de 
1.500 personas arrancó la presen-
tación de las marcas opitas en Nei-
va Expo Moda, un evento que ade-
lanta su agenda en los tres días del 
Expo Huila Fest, “hoy arrancamos 
con un invitado que estuvo en Ma-
drid en representación de Colom-

bia, con una nutrida participación 
en la Feria, gracias a la Goberna-
ción del Huila hoy podemos hacer 
parte de este evento que ha sido 
éxito total”, indicó Fabio Guzmán, 
director de Neiva Expo Moda.

Este evento que busca mostrar 
lo mejor del talento opita en el 
mundo fashion lleva 8 años rea-
lizándose y cuenta siempre con 
personalidades que se integran 
promoviendo lo mejor de la capi-
tal huilense en moda. 

“Siempre el talle yo opita me ha 
impresionado, siempre me ha gus-
tado conocer personalidades de acá, 
he trabajado con niñas muy lindas 
como Natalia Valenzuela, Lina Po-
lania, me gusta mucho la cultura 
del Huila”, expresó el presentador 
y director, Sergio Barboza.  

Esta versión resumida en tres 
días que cuenta con el apoyo de la 

Gobernación del Huila, la Alcaldía 
de Neiva, la Cámara de Comercio 
Del Departamento y los emprendi-
mientos de la ciudad que se unen, 
presenta una puesta en escena cada 
día diferente con el fin de mostrar 
lo mejor de las marcas de esta tie-
rra, impulsar el talento joven de la 
región y presentar las propuestas 
que ofrecen en un mercado que se 
muestra siempre circular. 

Participación 
Las puertas del Centro de Conven-

ciones ‘José Eustasio Rivera’ estarán 
abiertas al público de manera gra-
tuita para quienes quieran conocer y 
antojarse de la ropa que pueden usar 
en cualquier ocasión, hay desde ves-
tidos de baño hasta vestidos de cóctel 
pasando por pijamas, ropa deportiva 
y es para todas las edades.

Hoy, Neiva Expo Moda, se fu-

siona con la Feria más importan-
te de fin de año en el Territorio 
Departamental, Huila Expo Fest, 
Inspira 2022. Serán dos días más 
de diseño, moda, gastronomía y 
mucho más, ya que en los pasi-
llos encontrarán muchas de esas 
marcas que exponen su mejor 
oferta para vestirse este fin de 
año y empezar el próximo muy 
bien vestidos.

 Con la participación de cerca de 1.500 personas arrancó la presentación de las marcas opitas en Neiva Expo Moda. 

Tres días de moda en Expo Huila Fest
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El reporte deja ver que de los 4.200 casos de 
mujeres víctimas de la violencia, aproximadamente 
el 52% de estos hechos son ejercidos contra 
menores de edad y el 48% para mujeres adultas.Regional

La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación Contra la Violencia a la Mujer dejó en evidencia que pese a los esfuerzo 
y avances que han logrado tener las féminas, la realidad es que, aún falta mucho camino por recorrer en aras de mitigar las 
cifras que generan preocupación. Según el último reporte de la secretaría de Salud Departamental, a la fecha en el Huila, se han 
registrado 4.200 casos de mujeres víctimas de violencia durante el 2022.

¡La lucha continúa! La violencia contra 
la mujer sigue siendo una realidad

26 y 27 de noviembre de 2022

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

L
a violencia contra la mu-
jer sigue siendo una rea-
lidad en el mundo, el país 
y el departamento. El 25 

de noviembre se institucionali-
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SAN AGUSTIN E.S.P. Informa a sus usuarios, que en aplicación a lo ordenado en el 
artículo 125 de la Ley las Resoluciones CRA 825 de 2017 y 844 de 2018 para los 
servicios de Acueducto y Alcantarillado, la Junta Directiva, adopto mediante Acuerdo 
No 003 de 2022, de Noviembre 1 de 2022, las nuevas tarifas para los 
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por esta entidad, 
así: 

 
TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y/O COSTOS DE REFERENCIA 

ANTES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 
 

 
 
 
 
 

TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DESPUES DE SUBSIDIOS Y 
CONTRIBUCIONES 

 

 
 
 

MIGUEL ANGEL SALAMANCA SALAZAR 
GERENTE 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

CARGO FIJO - CMA $ 7.990.83 $ 6.284.05 $ 10.321.95 $ 8.117.27
COSTO MEDIO DE 
OPERACIÓN - CMO $ 797.26 $ 350.00 $ 1.029.84 $ 452.11
COSTO MEDIO DE 
INVERSION - CMI $ 31.86 $ 32.94 $ 41.16 $ 42.56
CMIO $ 829.12 $ 382.94 $ 1.071.00 $ 494.67
COSTO MEDIO DE 
TASAS AMBIENTALES  - 
CMT $ 3.76 $ 34.69 $ 3.82 $ 28.93
$M3 $ 832.88 $ 417.63 $ 1.074.82 $ 523.60

COMPONENTES $ DE DICIEMBRE DE 2016 $ DE JULIO DE 2022

ESTRATO / USO
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ESTRATO 1 (BAJO-BAJO) 60% 4.128.78$                      429.93$            1.074.82$                   1.074.82$               3.246.91$                   209.44$                  523.60$                       523.60$                  
ESTRATO 2 (BAJO) 40% 6.193.17$                      644.89$            1.074.82$                   1.074.82$               4.870.36$                   314.16$                  523.60$                       523.60$                  
ESTRATO 3 (MEDIO-BAJO) 15% 8.773.66$                      913.60$            1.074.82$                   1.074.82$               6.899.68$                   445.06$                  523.60$                       523.60$                  
ESTRATO 4 (MEDIO) 0% 10.321.95$                    1.074.82$         1.074.82$                   1.074.82$               8.117.27$                   523.60$                  523.60$                       523.60$                  
ESTRATO 5 (MEDIO-ALTO) 50% 15.482.93$                    1.612.23$         1.074.82$                   1.074.82$               12.175.91$                 785.40$                  785.40$                       785.40$                  
ESTRATO 6 (ALTO) 60% 16.515.12$                    1.719.71$         1.719.71$                   1.719.71$               12.987.63$                 837.76$                  837.76$                       837.76$                  
COMERCIAL 50% 15.482.93$                    1.612.23$         1.612.23$                   1.612.23$               12.175.91$                 785.40$                  785.40$                       785.40$                  
INDUSTRIAL 30% 13.418.54$                    1.397.27$         1.397.27$                   1.397.27$               10.552.45$                 680.68$                  680.68$                       680.68$                  
OFICIAL. Y ESPECIAL. 0% 10.321.95$                    1.074.82$         1.074.82$                   1.074.82$               8.117.27$                   523.60$                  523.60$                       523.60$                  

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
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SAN AGUSTIN E.S.P. Informa a sus usuarios, que en aplicación a lo ordenado en el 
artículo 125 de la Ley las Resoluciones CRA 825 de 2017 y 844 de 2018 para los 
servicios de Acueducto y Alcantarillado, la Junta Directiva, adopto mediante Acuerdo 
No 003 de 2022, de Noviembre 1 de 2022, las nuevas tarifas para los 
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por esta entidad, 
así: 

 
TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y/O COSTOS DE REFERENCIA 

ANTES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 
 

 
 
 
 
 

TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DESPUES DE SUBSIDIOS Y 
CONTRIBUCIONES 

 

 
 
 

MIGUEL ANGEL SALAMANCA SALAZAR 
GERENTE 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

CARGO FIJO - CMA $ 7.990.83 $ 6.284.05 $ 10.321.95 $ 8.117.27
COSTO MEDIO DE 
OPERACIÓN - CMO $ 797.26 $ 350.00 $ 1.029.84 $ 452.11
COSTO MEDIO DE 
INVERSION - CMI $ 31.86 $ 32.94 $ 41.16 $ 42.56
CMIO $ 829.12 $ 382.94 $ 1.071.00 $ 494.67
COSTO MEDIO DE 
TASAS AMBIENTALES  - 
CMT $ 3.76 $ 34.69 $ 3.82 $ 28.93
$M3 $ 832.88 $ 417.63 $ 1.074.82 $ 523.60

COMPONENTES $ DE DICIEMBRE DE 2016 $ DE JULIO DE 2022

ESTRATO / USO
FACTOR DE 
SUBSIDIO Y 

CONTRIBUCION
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ESTRATO 1 (BAJO-BAJO) 60% 4.128.78$                      429.93$            1.074.82$                   1.074.82$               3.246.91$                   209.44$                  523.60$                       523.60$                  
ESTRATO 2 (BAJO) 40% 6.193.17$                      644.89$            1.074.82$                   1.074.82$               4.870.36$                   314.16$                  523.60$                       523.60$                  
ESTRATO 3 (MEDIO-BAJO) 15% 8.773.66$                      913.60$            1.074.82$                   1.074.82$               6.899.68$                   445.06$                  523.60$                       523.60$                  
ESTRATO 4 (MEDIO) 0% 10.321.95$                    1.074.82$         1.074.82$                   1.074.82$               8.117.27$                   523.60$                  523.60$                       523.60$                  
ESTRATO 5 (MEDIO-ALTO) 50% 15.482.93$                    1.612.23$         1.074.82$                   1.074.82$               12.175.91$                 785.40$                  785.40$                       785.40$                  
ESTRATO 6 (ALTO) 60% 16.515.12$                    1.719.71$         1.719.71$                   1.719.71$               12.987.63$                 837.76$                  837.76$                       837.76$                  
COMERCIAL 50% 15.482.93$                    1.612.23$         1.612.23$                   1.612.23$               12.175.91$                 785.40$                  785.40$                       785.40$                  
INDUSTRIAL 30% 13.418.54$                    1.397.27$         1.397.27$                   1.397.27$               10.552.45$                 680.68$                  680.68$                       680.68$                  
OFICIAL. Y ESPECIAL. 0% 10.321.95$                    1.074.82$         1.074.82$                   1.074.82$               8.117.27$                   523.60$                  523.60$                       523.60$                  

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

 TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y/O COSTOS DE REFERENCIA 
ANTES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

 

 

TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DESPUES DE SUBSIDIOS Y 
CONTRIBUCIONES

  

 
 

DEISY MARLOVY VALENCIA ROJAS
GERENTE

 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

CARGO FIJO - CMA $ 7.990,83 $ 6.284,05 $ 9.366,56 $ 7.365,94
COSTO MEDIO DE 
OPERACIÓN - CMO $ 797,26 $ 350,00 $ 934,52 $ 410,26

COSTO MEDIO DE 
INVERSION - CMI $ 31,86 $ 32,94 $ 37,35 $ 38,62

CMIO $ 829,12 $ 382,94 $ 971,87 $ 448,88
COSTO MEDIO DE TASAS 
AMBIENTALES  - CMT $ 3,76 $ 34,69 $ 3,82 $ 28,93

$M3 $ 832,88 $ 417,63 $ 975,69 $ 477,81

COMPONENTES
$ DE DICIEMBRE DE 2016 $ DE JULIO DE 2021

ESTRATO / USO
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ESTRATO 1 (BAJO-BAJO) 60% 3.746,62$                   390,28$          975,69$                   975,69$                2.946,38$                191,12$          477,81$       477,81$        

ESTRATO 2 (BAJO) 40% 5.619,94$                   585,41$          975,69$                   975,69$                4.419,56$                286,69$          477,81$       477,81$        

ESTRATO 3 (MEDIO-BAJO) 15% 7.961,58$                   829,34$          975,69$                   975,69$                6.261,05$                406,14$          477,81$       477,81$        

ESTRATO 4 (MEDIO) 0% 9.366,56$                   975,69$          975,69$                   975,69$                7.365,94$                477,81$          477,81$       477,81$        

ESTRATO 5 (MEDIO-ALTO) 50% 14.049,84$                 1.463,54$       975,69$                   975,69$                11.048,91$              716,72$          716,72$       716,72$        

ESTRATO 6 (ALTO) 60% 14.986,50$                 1.561,10$       1.561,10$                1.561,10$             11.785,50$              764,50$          764,50$       764,50$        

COMERCIAL 50% 14.049,84$                 1.463,54$       1.463,54$                1.463,54$             11.048,91$              716,72$          716,72$       716,72$        

INDUSTRIAL 30% 12.176,53$                 1.268,40$       1.268,40$                1.268,40$             9.575,72$                621,15$          621,15$       621,15$        

OFICIAL. Y ESPECIAL. 0% 9.366,56$                   975,69$          975,69$                   975,69$                7.365,94$                477,81$          477,81$       477,81$        

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

 INFORMACIÓN A TODOS LOS USUARIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE 
PRESTA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS “SAN AGUSTÍN E.S.P.” 

 En aplicación a lo ordenado en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y las Resoluciones CRA 825 de 2017 y 844 de 2018 para los 
servicios de Acueducto y Alcantarillado, la Junta Directiva, adopto mediante Acuerdo No 001 de enero 24 de 2022, la actualización 
de tarifas para los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por esta entidad, así:  En aplicación a lo ordenado en el artículo 125 de la Ley las Resoluciones CRA 825 de 2017 y 844 de 

2018 para los servicios de Acueducto y Alcantarillado, la Junta Directiva, adopto mediante Acuerdo 
No. 003 de 2022, de noviembre 01 de 2022, las nuevas tarifas para los servicios públicos domiciliar-
ios de Acueducto y Alcantarillado prestados por esta entidad, así:

TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y/O COSTOS 
DE REFERENCIA ANTES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DESPUES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

MIGUEL ANGEL SALAMANCA SALAZAR
GERENTE

INFORMACIÓN A TODOS LOS USUARIO DE LOS SERVICIOS 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE PRESTA LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS “SAN AGUSTÍN E.S.P.”

zó como el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer para denunciar 
la violencia que se ejerce sobre 
las féminas en todo el mundo y 
reclamar políticas en todos los 
países para su erradicación. Du-
rante las diversas actividades rea-

lizadas, en donde se exaltan los 
avances que se han presentado, 
también se expone la latente pre-
ocupación que en la actualidad 
se presenta en la mayoría de los 
territorios.

Claudia Marcela Maya Perdo-
mo, jefe de la Oficina para la Mu-

jer, Infancia y Asuntos Sociales 
del Huila, indicó que, en este día 
lo que se busca es unión en torno 
a las acciones de prevención y eli-
minación de todo tipo de violen-
cia contra la mujer. En esta opor-
tunidad se visibilizan las acciones 
que vienen desarrollando y es la 
oportunidad perfecta para que 
las mujeres hagan el balance de 
las acciones desarrolladas desde 
los colectivos, institucionalidad 
y ciudadanía en general.  

Según el último reporte entre-
gado por la secretaría de Salud 
del Huila, dependencia encargada 
de llevar el registro, en el depar-
tamento se han registrado 4.200 
casos de mujeres víctimas de la 
violencia, tanto física, sexual y 
psicológica durante el 2022. Nei-
va, Pitalito, Garzón y La Plata, 
son los municipios que cuentan 
con más casos de violencia con-
tra la mujer, sin embargo, Hobo 
y Acevedo, son los municipios 
donde las incidencias de violen-
cia se perciben de manera álgida 
comparada con la población que 
allí existe.  

Es así como, en comparación 
con los años anteriores, según la 
Oficina para la Mujer, Infancia y 
Asuntos Sociales del Huila, este 
año genera preocupación, pero 
indiscutiblemente el año de la 
pandemia fue el que más violen-
cia dejó.
Entre la disminución y el 
aumento

Durante la vigencia 2022 han 
existió meses con positiva dismi-
nución, pero en contraste, otros 
-particularmente lo que coinci-
den con la cercanía a fechas de 
fiestas- que presentan negativos 
incrementos de hecho violentos

“De todas maneras, la violencia 
contra la mujer nunca la vamos 
a poder ocultar, por el contrario, 
lo que pretendemos es que se vi-
sibilice la problemática para que 
entre todos podamos aportar y 
darles soluciones, no solo como 
Estado sino también como so-
ciedad. Este es un flagelo que 
nos ha preocupado bastante, no 
solo como gobierno, sino también 
como sociedad y como mujer”, 
agregó Maya Perdomo

 La violencia contra la mujer sigue siendo una realidad en el mundo, el país y el 
departamento.
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Neiva
De acuerdo con el proyecto aprobado, el pago de los honorarios de los 104 ediles 
que hay en la ciudad de Neiva será de 2UVT por sesión, es decir, $84.700 por cada 
una. Para Orlando Gutiérrez Marín, presidente de las Juntas Administradoras 
Locales de Neiva, es una noticia muy merecedora. 

El Concejo de Neiva aprobó en plenaria el proyecto de acuerdo en donde 
se reconoce los honorarios a los ediles de la ciudad con el fin de dignificar 
su trabajo y compromiso con la comunidad.

26 y 27 de noviembre de 2022

U
na buena noticia para 
los ediles de la ciudad 
de Neiva se registró el 
pasado 19 de noviem-

bre con el estudio y la aproba-
ción del acuerdo 022 donde se 
autoriza el pago de honorarios. El 
artículo 2° de la ley 2086 de 2021 
modifica el artículo 42 de la ley 
1551 de 2012 en donde establece 
que las Juntas Administradoras 
Locales tendrán hasta 80 sesiones 
ordinarias y 20 sesiones extraor-
dinarias al año. 

De acuerdo al proyecto aproba-
do, el pago de los honorarios de 
los 104 ediles que hay en la ciu-
dad de Neiva será de 2UVT por 
sesión, es decir, $84.700 por cada 
una. Para Orlando Gutiérrez Ma-

En Neiva los ediles 
tendrán honorarios

rín, presidente de las Juntas Ad-
ministradoras Locales de Neiva, 
es una noticia muy merecedora, 
indica que se hizo historia para 
los ediles después de tantos años 
de lucha, y que ahora están bus-
cando un proyecto de ley de pen-
sión para los ediles en el Congre-
so de la República. Actualmente, 
cuentan con una póliza de seguro 
de vida, ARL y EPS.

Faiber Tamayo, concejal de 
Neiva fue el ponente del pro-
yecto que en primera instancia 

se estudió en la comisión Terce-
ra o de Negocios Generales para 
luego pasar a plenaria donde fue 
aprobado por unanimidad. “Es 
un honor y un privilegio como 
concejal, representa la democra-
cia, poder luchar y ser quien haya 
dado la ponencia y convencido a 
la plenaria para que este proyecto 
fuera aprobado, porque son mu-
chos años de lucha donde se ha 
desconocido el trabajo de estos 
grandes líderes, que son la base 
de la democracia, que han traba-

jado a honoris causa, y que nunca 
se les ha reconocido con dinero. 
No lo veo como un gasto, sino 
como una inversión, son perso-
nas que representan las necesida-
des de las personas, son el puente 
entre los concejales y la comuni-
dad. Ellos conocen en los barrios 
y en las comunas los problemas. 
Van a ser de mucho apoyo para 
realizar control político”, expresa 
el cabildante que se reunió con 
los ediles y posteriormente con 

el Alcalde de Neiva para exponer 
las necesidades.

Por su parte, Camilo Perdomo 
Arenas, presidente de la Corpo-
ración Concejo de Neiva afirma 
que “Trabajamos por la dignifica-
ción y el trabajo comunitario que 
adelantan los ediles de Neiva. La 
Administración Municipal pre-
sentó ese importante proyecto y 
fue aprobado por unanimidad en 
el Concejo de Neiva”. Asimismo, 
el concejal manifiesta que “Hay 
una ley nacional es la voluntad 
política de cada uno de los alcal-
des reconocer esta ley y aprobar 
los honorarios a los ediles. Neiva 
sería la tercera ciudad a nivel na-
cional, después de Manizales y 
Barrancabermeja en Santander, 
donde se les reconocen los pagos 
a los ediles”.

Temas a tratar
Dentro de las funciones que 

realizan los ediles están los temas 
de ciudad; podrán citar a funcio-
narios de la Administración Mu-
nicipal, al personero municipal, 
y trabajar en concordancia con 
el Concejo de Neiva que son los 
que aprueban los proyectos de 
acuerdo.

¿Dónde trabajarán?
A cada uno de los ediles se do-

tará de herramientas tecnológi-
cas necesarias para su trabajo. 
Tendrán una oficina y un recinto 
donde se puedan reunir a sesio-
nar que se está adecuando y es-
tará ubicado en el Parque Metro-
politano de la comuna Diez de la 
ciudad de Neiva.

¿Desde cuándo será el 
pago?

Desde el mes de enero de 2023 
los ediles empezarán a devengar, 
según el acuerdo 022.

Camilo Perdomo, presidente del Concejo de Neiva. Faiber Tamayo, concejal de Neiva fue el ponente del proyecto. 

104 ediles empezarán a devengar un suelo por su labor. Los concejales aprobaron el proyecto que busca dignificar la labor de los ediles.
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Personajes

Diario del Huila tuvo conversación con Cristina Motta Chávarro jugadora 
de la Selección Femenina de Futbol Colombiano Sub-17. Con 17 años es 
una de las figuras más reconocidas logrando con esto ser visible no solo 
en Colombia sino en otros países. La estrella del Huila contó parte de su 
historia y de sus inicios en este deporte. 

DIARIO DEL HUILA, PERSONAJES 
Por: Daniela Gutiérrez
Fotos: Felipe Poloche 

C
ristina Motta se describe como 
una soñadora que trabajó día 
tras día por cumplir sus obje-
tivos y hacer realidad todos los 

sueños, lo cuales se gestaron en medio 
de una pequeña cancha de futbol en el 
municipio de Oporapa al sur del depar-
tamento del Huila. Nació en la vereda 
San Roque y desde pequeña le gustó ju-
gar futbol, pese a que en sus inicios lo 
hacía a modo de Hobby, descubrió que 
era buena y quiso hacer de este deporte 
su estilo de vida. 

Salió del departamento del Huila por 
una visión de su padre frente a su futu-
ro deportivo para radicarse en Silvania, 
Cundinamarca. Tiene 17 años y repre-
senta los colores de la bandera de Co-
lombia en la Selección de Futbol Colom-

biana Sub-17. Helio Motta, su padre, ha sido de sus 
principales guías en esta carrera. 

Tuvo la oportunidad de jugar 5 de los 6 partidos de 
la Copa Mundial Sub-17 en la India y hoy se pre-
para para seguir grandes pasos tanto en el futbol 
colombiano como en quipos europeos donde posi-
blemente se le verá. 

Habló para Diario del Huila en medio de una 
de las exaltaciones que se le hicieron en la 
ciudad y contó parte de su historia con 
el deporte y los logros que ha tenido 
desde que era apenas una niña. 
¿Cómo inicia Cristina en el 
fútbol? 

Inicié en un club que se lla-
ma San Roque que tenían en 
el municipio de Oporapa, de 
donde soy, inicié jugando con 
niños, siempre me identifi-
qué por jugar en los partidos 
con ellos. De ahí pasé a ju-

26 y 27 de noviembre de 2022

“El fútbol femenino sí 
mueve fibras”; 
Cristina Motta 

Yo empecé jugando futsal y después de un tiempo ya 
mis papás me dijeron que debía definir qué era lo que en 
realidad quería jugar, si quería seguir con futsal o si era 
futbol, porque no podía jugar las dos.

Cristina Motta 
Chávarro, jugadora 
de la Selección de 
Futbol Colombiano 
Sub-17
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OFICIO

La Dirección de Legalización del Municipio de Neiva, se permite informar a terceros interesa-
dos, que conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.5.2.1 del Decreto 1077 de 2015 que 
fuera modificado por el Decreto 149 de 2020, y una vez aceptado el plano del loteo por 
parte de la mayoría calificada de los propietarios y/o poseedores de los predios pertenecien-
tes al asentamiento OASIS DE ORIENTE II, mediante acta de fecha 25 de noviembre de 
2022, se dio inicio al proceso de Legalización Urbanística para este asentamiento.

La presente comunicación se realiza para dar cumplimiento al artículo 2.2.6.5.2.2. del 
Decreto 1077 de 2015 para que tanto propietarios del predio o predios de mayor extensión 
como terceros interesados que puedan resultar afectados con las decisiones que se tomen 
en el proceso de legalización o con la iniciación del mismo, se hagan parte. Se advierte que 
la no comparecencia de los propietarios o terceros interesados, no es óbice para continuar 
con el proceso de legalización urbanística. 

En razón a lo anterior, se invita para que, si a bien lo tienen, durante los 5 días hábiles 
siguientes a la publicación del presente comunicado, se acerquen a esta Dirección, ubicada 
en el segundo piso del edificio de la Alcaldía Municipal, en la carrera 5 no. 9-74 de esta 
ciudad, donde podrán consultar la información relacionada con el proceso. 
 
 Atentamente, 

NELLY VEGA CABRERA
Directora de Legalización de Asentamientos. 

      
Proyectó: AB. MIGUEL MAURICIO ROJAS HERNÁNDEZ           Revisó: ARQ. SEBASTIÁN SANTOS POLANIA                                      
Profesional Contratista DLA                                                              Profesional Contratista DLA

Vo.Bo: YENITH PAOLA PERDOMO VARGAS
Profesional Contratista DLA 

COMUNICACIÓN

Municipio de Neiva
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Personajes
Seguir trabajando, este es el inicio para muchas cosas que quiero 
para mi carrera, es el inicio de metas y objetivos que tengo 
planteados a nivel familiar, personal y deportivos. Seguir adelante 
que es lo único que nos queda. Me voy a seguir preparando. 

26 y 27 de noviembre de 2022

gar en un equipo en la Argentina; 
Los Halcones, también con niños 
y por cosas de la vida, el equipo 
cambió de técnico y ahí se perdió 
la comunicación y el proceso que 
se llevaba. Después pasé a entre-
nar con el profesor Ángelo Steven 
Pineda en Soccer Star, un equipo 
del municipio de Pitalito que fue 
el que me encaminó realmente 
en este deporte, me hizo cogerle 
más cariño e hice mis pinitos con 
este hermoso deporte. 

Porteriormente ya pues tuve mi 
primera salida nacional que fue a 
la ciudad de Cali donde logramos 
quedar segundos en ese campeo-
nato. Ya después me trasladé de 
ciudad, nos fuimos a vivir a Silva-
nia- Cundinamarca que es donde 
en estos momentos está radicada 
mi familia. 

Yo empecé jugando futsal y des-
pués de un tiempo ya mis papás 
me dijeron que debía definir qué 
era lo que en realidad quería ju-
gar, si quería seguir con futsal o 
si era futbol, porque no podía ju-
gar las dos. Ahí pues me voy por 
el futbol porque es lo que me ha 
gustado y me apasiona. 

A inicios de este año se da la 
oportunidad de jugar con el equi-
po profesional de Fortaleza así 
que debuté con ellos en la Liga 
Profesional. 
¿Siempre quisiste ser juga-
dora profesional o era un 
hobby? 

Yo desde chiquita jugaba, pero 
era porque me gustaba, yo no 
pensé en ser jugadora profesional 
ni para por el estilo, era por ho-
bby, hasta que en el 2017 inició 
todo el tema de entrenar de ma-
nera profesional, de darme cuen-
ta de que era buena, que podía 
llegar a ser parte de los mejores 
equipos de futbol femenino, en-
tonces ya todo cambió, ya no era 
un hobby sino un estilo de vida. 
¿Cómo era jugar con lo 
niños? ¿Eras bien recibida? 

Mira que sí en los dos equipos 
de niños en los que estuve y an-
tes cuando solo jugaba con ellos 
en el barrio yo era bien recibida. 

Cuando entrenaba mis compañe-
ros me trataban muy bien, siem-
pre me aceptaron, nunca me hi-
cieron sentir mal ni nada de eso 
y cuando llegué al equipo de chi-
cas fue algo totalmente diferente. 
Eran compañeras, chicas, ya uno 
se sentía pues mejor, las cargas 
son iguales entonces pues fue 
un paso bastante radical el 
pasar de jugar solo con ni-
ños a hacerlo con niñas 
también. 
¿Cómo se da tu lle-
gada a la selección 
Colombia?

Fue por medio de 
un partidio amistoso 
que tuvimos, yo es-
taba pues con el For-
taleza y fue contra la 
Selección Sub-17 fal-
tando solo 8 días para 
ir al sudamericano. Eso 
fue algo muy loco y raro 
también, definitivamen-
te esas son cosas de Dios 
que ya le tiene a 
uno guardado. Eso 
se dio ahora a los 
16 años. 
¿Cómo 
describes la 
experiencia 
de poder hacer 
parte de un 
Mundial? 

Eso es algo ex-
traordinario, la ex-
periencia fue muy 
buena. Crecimos 
tanto deportiva-
mente como perso-
nalmente. El equi-
po que tenemos es 
un excelente equipo. 
Todas somos muy 
unidas, nos enten-
demos y nos apo-
yamos entonces eso 
hizo que fuera algo 
muy ameno. La ex-
periencia fue diver-
tida, no la gozamos 
hasta el final. Eso es 
algo que queda para 

Nacional como de los mu-
nicipios de donde ustedes 
son oriundas? 

Tengo que decir que muy bueno 
en realidad. Siempre la Federa-
ción y el Gobierno Nacional nos 
han apoyado en lo que nosotras 
necesitamos, estamos muy agra-
decidas con todos por eso. 
¿Desde la etapa del Mun-
dial o antes? 

No desde antes, la Federación 
por su lado nos venía aportando 
para lo que necesitamos y des-
pués del Mundial mucho más, 
eso fue un impulso para la Enti-
dad y para el Gobierno, creo que 
todos se dieron cuenta que el fut-
bol femenino si mueve fibras, si 
mueve al país, siento que el país 
se enamoró de el. Estamos en rea-
lidad muy agradecidas. 
¿Qué dice tu familia de 
todo este triunfo? 

Ellos están muy contentos, muy 
orgullosos, siempre me lo dice, 
saber que represento al país y 
más ahora que somos subcam-
peonas del mundo que no es 
nada fácil. Claro que como seres 
humanos y como equipo quería-
mos mucho más, ojalá hubiése-
mos sido campeonas, pero pues 
así se dieron las cosas, las otras 
chicas también se lo merecían, 
para llegar a este nivel son mu-
chos años de entrenamiento, de 
sacrificios, de metas personales, y 
bueno, ya llegará el momento de 
darle más felicidad al país. 
¿Qué viene para Cristina? 

Seguir trabajando, este es el ini-
cio para muchas cosas que quie-
ro para mi carrera, es el inicio de 
metas y objetivos que tengo plan-
teados a nivel familiar, personal y 
deportivos. Seguir adelante que es 
lo único que nos queda. Me voy a 
seguir preparando. 

Debo graduarme del colegio 
primero que todo, seguiré en-
trando, a final de este año tengo 
un campeonato en Palmira- Valle 
de Generaciones Palmiranas que 
es de bastante novel y con esto 
finalizo el año. Debo prepararme 
para la Liga que inicia en enero y 
esta ya es la pretemporada. 
¿Hay ofrecimientos de 
equipos internacionales? 

Sí los hay, pero por ahora no sé 
que es lo que vine en ese sentido, 
lo estamos dialogando con mi fa-
milia, evaluando algunas cosas y 
ya pronto tomaremos decisiones.

Enviemos un saludo para los 
lectores del Diario del Huila

Todos los lectores del Diario 
del Huila reciban un saludo es-
pecial. Quiero invitarlos a que si-
gan apoyando el futbol femenino 
de nuestro país que viene en un 
constante crecimiento y sé que le 
vamos a dar muchas más alegrías 
a toda Colombia. 

Contó para el Diario del Huila sus inicios en el futbol. 

 Fue 
condecorada 
en la Asamblea 
del Huila y en 
el Concejo de 
Neiva. 

toda la vida, representar al país 
es algo que todos los deportistas 
anhelamos. 
¿Cómo es ser una adoles-
cente y tener la riguro-
sidad de una vida en el 
futbol profesional? 

Para mi no ha sido nada com-
plicado porque siempre me ha 
gustado mucho lo que hago, no 
veo nada de esto como un sa-
crificio. Soy una persona que no 
sale a fiestas, no toma, me de-
dico solo a jugar y eso me hace 

muy feliz y a estudiar. 
¿Y el estudio? 

Estoy terminando mi grado 
once en la Institución Educativa 
de Fagua de Chía Cundinamarca. 
¿Cómo alternas el estudio 
con los entrenamientos y 
cuando tienes que ausen-
tarte por varios días? 

El Colegio me da la facilidad de 
presentar los trabajos de manera 
virtual o de conectarme, enton-
ces eso me permite no aplazar 
mis estudios y poder terminarlos 
sin ningún contratiempo. Sé que 
debo sacar tiempo también para 
desarrollar los trabajos y así lo 
hago. Siempre he dicho que estoy 
muy agradecida con este colegio 
por darme el espacio y la facili-
dad de alternar con el deporte. 
Todos los profesores en espacial 
el profe Miller Rojas me han apo-
yado mucho en este tema.

¿Qué sientes ahora que 
eres una deportista 

reconocida, cómo 
te ha recibido la 

gente? 
Feliz. Todas las per-

sonas han sido muy 
amables conmigo, 
en todos lados nos 
reciben muy bien, 
no solo a mí sino a 
todas las chicas del 
equipo. He tenido 
experiencias muy 
bonitas tanto acá 
en el departamen-
to del Huila como 
en Bogotá y en 
todo Colombia en 
realidad. Yo creo 
que este equipo 
se ganó el cora-
zón de todos los 
colombianos, 
así lo hemos 
sentido, todo el 
mundo ha sido 
muy especial y 
nos han hecho 
muchas mani-
festaciones de 
agradecimien-
to, de aprecio, 
de exaltación 
y eso claro que 
nos motiva a 
continuar y a 
darlo todo en 
la cancha. 
¿Y el apoyo 
por parte de 
los gobier-
nos, tanto 
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Zona Franca

Run run 
Hasta enero se dio plazo el diputado conser-

vador Camilo Ospina para decidir si busca la 
reelección en la Asamblea o aspira a la alcaldía 
de La Plata. Fabián Torres, exdirector de Corpo-
sampedro, quiere ser diputado. Con setenta años 
dos dirigentes conservadores aspirarán a las al-
caldías de Garzón y Palermo, respectivamente: 
Ramiro Cuenca Cabrera; y Reinel Cerquera, que 
tiene buena opción. La diputada Tatiana Méndez, 
desestimada por los ‘jefes’ regionales del uribis-
mo, buscará, sin embargo, revalidar su curul por 
el Centro Democrático. La campaña será com-
pleja estando embarazada.   

A la alcaldía de El Pital
Sonajero de aspirantes a la alcaldía de El Pital: 

el exdiputado José Eustacio Rivera, en diciem-
bre decidirá si participa, aunque va en punta 
en sondeos. Iría por el conservatismo o firmas; 
Omar Gaitán, exalcalde, actual asesor de la go-
bernación, liberal; Carlos Rodríguez, exconcejal, 
aspiró y quedo tercero en las pasadas elecciones 
por Cambio Radical; Lorena Medina, ex gerente 
del hospital, tal vez por firmas; Cristian Melo, 
independiente, empresario de internet, por fir-
mas; Carlos Ocampos, concejal, candidato del 
Alcalde, conservador; y Diego Ramírez, Centro 
Democrático, cuarto en los anteriores comicios.   

Casi se cae el presupuesto 
La Asamblea aprobó esta semana el proyecto de pre-

supuesto departamental de la vigencia 2023. Lo que no 
se sabía es que estuvo a punto de ahogarse en último 
momento por culpa del secretario de Agricultura, Dil-
berto Trujillo, y el director de InderHuila, Mauro Saúl 
Sánchez. Llegaron casi 4 horas después de iniciar la 
sesión plenaria que obligaba, por reglamento, la pre-
sencia de todo el gabinete y así poder proceder con el 
estudio y aprobación. 

costosa para los colombianos. “La venta de patrimonio 
público y la entrega a privados del manejo de la genera-
ción, distribución y comercialización de un servicio para 
2.5 millones de habitantes”. 

El Huila, borrado nacionalmente
Faltan pocos nombramientos de peso en el equipo de 

gobierno de Petro, y, tristemente, el Huila no tiene nada 
de nada en la nómina. Cero. Han ingresado 2 o 3 de origen 
en el departamento, pero sin mayor relación o identidad. 
Entraron por amistad personal o política con el Presi-
dente, como Jaime Dussán a Colpensiones. No clasificó 
ni Nika Cuéllar. “Es un desastre. Es culpa de la derrota de 
Petro en el Huila y de quedarnos sin senadores propios, 
sin representación en el legislativo, donde está el poder”, 
dijo un diputado. “¿Alguien ha vuelto a ver por acá a los 
senadores ‘golondrinas’ o saben que hayan metido la mano 
por el Huila en Bogotá?”, preguntó, con razón.

Encuesta bota corriente
Esta semana se movió en algunos círculos una gran en-

cuesta a la gobernación y a las alcaldías, que habría sido 
ordenada por el Pacto Histórico, de lo que no hubo clari-
dad, como tampoco cuál firma la hizo. En todo caso, puso 
a la gente a botar corriente. Gobernación: Rodrigo Lara 
Sánchez 22.5%; Rodrigo Villalba 11.8; Carlos Julio Gon-
zález 10.2; Sandra Hernández 7.4; Héctor Aníbal Ramírez 
6.4; Carlos Ramiro Chavarro 5.2; Nika Cuéllar 3.8; Felipe 
Lozada 2.5; N/R 25%. Falta ver qué pase cuando arranque 
en firme la campaña con los que son o irán hasta el final.

Casagua versus Géchem
En Neiva, la medición arrojó los siguientes resultados: 

Germán Casagua 23%; Jorge Andrés Géchem 7.4; Amin 
Losada 6.5; Alejandro Serna 6.3; Wilker Bautista 5.5; Jo-
han Steed Ortíz 5.2; Cielo Ortiz 5.1; German Rodríguez 
3.4%. Normal, el concejal Casagua viene de ser segundo y 
siguió en campaña y Géchem es el más visible de quienes 
vienen están en el sonajero. El cálculo político es que la 
disputa se irá concentrando entre los dos.

¿Para dónde va el andradismo?
En reunión en Neiva de la cúpula del andradis-

mo, con Hernán y Esperanza Andrade, se con-
cluyó lo siguiente. Es cierto, el exsenador tiene 
aspiraciones políticas, pero no a la gobernación, 
sino de regresar al Congreso. Y su hermana está 
pendiente de que ‘pinche’ uno de los actuales se-
nadores para recuperar la curul. ¿Quién aspirará 
finalmente al Senado? Depende de qué pase con 
la reforma política que tramita el legislativo. De 
avanzar la lista cerrada, dando prioridad a las 
mujeres, aspiraría Esperanza.

Godos sin godo
En Neiva, el movimiento no tendrá candida-

to propio a la alcaldía. Está decidido el apoyo 
al concejal Germán Casagua, que hace tiempo 
se acercó al equipo. De hecho, la mayoría de los 
miembros ya está jugado en esa campaña, como 
el exaspirante Ferney Ducuara. En los municipios 
se respaldará aspiraciones propias o las que ten-
gan mayor opción de triunfo. El cálculo es ganar 
10 alcaldías en las elecciones del año entrante.

A la gobernación con la 
diputada 

Los Andrade y el diputado Omar Alexis Díaz 
ratificaron el respaldo decidido a la aspiración 
de Sandra Hernández a la gobernación, sin rival 
en los azules, pues la condena a Héctor Aníbal 
Ramírez lo sacó del ring. Hernán es un conven-
cido que la diputada es una excelente candidata 
y no cree que Rodrigo Villalba tenga garantizado 
el triunfo, de lanzarse, porque la gente está can-
sada de los ‘mismos’ y hasta encarnaría un voto 
rechazo de la gente joven. Vea, pues.

Enamórate de Sandra
La diputada dijo estar preparada política y 

profesionalmente para asumir el desafío, que 
enfrentará por el Partido Conservador, con un 
mensaje de autoridad y cumplimiento, como lo 
atestiguan los tres periodos que cumple en la 
Asamblea. Su invitación a los asistentes, que re-
pite a todos los huilenses en los desplazamientos 
de campaña, es a que “se enamoraren” de este 
proyecto político. ¿Será que Integración Conser-
vadora (¿todavía existe?) se deja seducir?

Inicio remezón en Electrohuila
Samir Bermeo, el nuevo gerente encargado de 

Electrohuila, entró pisando fuerte. Esta semana 
se reunió con los 36 empleados de planta y con-
tratistas de la Oficina de Responsabilidad Social 
y Ambiental para informarles que ésta se acaba 
el 31 de diciembre. Unos serán reubicados y a 
otros no se les renovará la vinculación. La expli-
cación es la creación de la Oficina de Cumpli-
miento, que se ocupará de todo lo relacionado 
con derechos humanos, al ritmo de la política de 
paz de la Casa de Nariño. El costo será de más 
personal y burocracia.

‘Vivita’ la venta de 
electrificadoras

¿Petro revive privatización de 7 electrificado-
ras departamentales? Es el título de un artículo 
en un portal nacional que informa que calla-
damente el gobierno sigue adelante con el plan 
que venía de Duque de vender las empresas del 
sector eléctrico, de la mano con Empresas Pú-
blicas de Medellín y Energía de Bogotá. La Liga 
de Usuarios de Servicios Públicos en Valle del 
Cauca asegura que sería una privatización muy 

Dentro de la idea de Petro de transformar el sistema político electoral, esta semana la reforma política 
pasó a cuarto debate (necesita 8); y la reforma al Código Electoral frenó en seco. Se quedó sin mensaje de 
urgencia en medio de un escándalo por repartija de mermelada por la Registraduría y la oposición hasta 
del Pacto Histórico. 

 Cirugía al sistema electoral 
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Especial
Nos quedamos en el parque hasta que el sol se cansó y decidió llamar a la luna por 
su relevo. Aprovechamos este cambio de guardia para ver el atardecer trepados en 
un mausoleo, disfrutando de la última caricia de luz sobre las esculturas de ciprés.

Luego de hacer las respectivas paradas en Colombia, nos vamos acercando cada vez más a nuestro 
gran sueño. La primera parada fuera de nuestro país es Ecuador. La visita al cementerio de Tulcán, 
así como a la laguna Yahuarcocha y a la ‘Lagunas de Mojanda’ nos permitieron vivir una aventura 
extrema con la naturaleza. 

26 y 27 de noviembre de 2022

“Diario de Borondito” llegó a 
Ecuador donde se vivió una 
conexión con la naturaleza 

DIARIO DEL HUILA, 
ESPECIALES 
Por: Nicolas Motta 

H
abíamos cruzado nues-
tra primera frontera y 
estábamos escuchando 
nuestra primera canción 

ecuatoriana, sentimos que había-
mos dado el primer gran paso para 
llegar a nuestro objetivo, abando-
nar Colombia, abandonar nues-
tro hogar. Estábamos en una tierra 
nueva, donde no conocíamos a na-
die, la alegría era muchísima y la 
incertidumbre lo era aún más. Si, 
bueno, ¿ya salimos? y ¿ahora qué?

Seguir la carretera y parar en el 
primer pueblo a comer. Tulcán; 
el primer pueblo con el que nos 
estrellamos al cruzar la frontera. 
Es famoso por su cementerio. Ce-
menterio que esta adornado con 
árboles de ciprés moldeados con, 
no muchas, sino muchísimas es-
culturas de todos los tamaños, 
animales, humanos, formas pre-
colombinas, incluso con paredes 
de árbol gigantes que hacen un 
juego laberíntico permitiéndo-
nos reír, jugar y disfrutar en este 
espacio de descanso. El cemente-
rio -parque- fue bautizado con el 
nombre del jardinero y director 
que le dio la identidad al mismo, 
José María Azael. 

Nos quedamos en el parque has-
ta que el sol se cansó y decidió lla-
mar a la luna por su relevo. Apro-
vechamos este cambio de guardia 
para ver el atardecer trepados en 
un mausoleo, disfrutando de la 
última caricia de luz sobre las es-
culturas de ciprés. Fotos por aquí 
y por allá, jodimos hasta que el 
hambre nos hizo buscar algo de 
comer. 

Nos fuimos a la plaza del pue-
blo, cambiamos dólares en la calle, 
entramos en una pollería y vimos 
como Ecuador caía -ya clasifica-
do- 3 - 1 contra Paraguay. Mien-
tras comíamos decidimos que 
no queríamos estar en la fronte-
ra, queríamos estar más adentro, 
sentirnos en Ecuador, abandonar 
las pollerías y buscar más cuyerías, 

o cualquier cosa bien ecuatoriana 
carajo. Con eso acordado, abrimos 
GoogleMaps y escogimos un sitio, 
Otavalo, aparentemente cerca, 150 
km, pero fuimos muy optimista 
para ser honestos, no contába-
mos con el cansancio que íbamos 
a tener en la carretera, y mucho 
menos con el retraso de la policía 
antidrogas montando un perro en 
nuestro carro en busca de algo que 
nos hiciera flaquear. No encontra-
ron más que polvo oscuro y 14 li-
bras de café de diferentes lugares 
de Colombia. 

Descansamos en Ibarra, en un 
hostal bastante modesto, es más 
no era muy bueno, la habitación 
para los cuatro y Habana no tenía 
ningún tipo de ventilación y las 
persianas dejaban entrar la luz ne-
cesaria para empezar a incomodar 
nuestro sueño temprano en la ma-
ñana. No hicimos mucho allá, ca-
minamos por el centro histórico y 
visitamos una laguna Yahuarcocha, 
que traduce del quechua “Laguna 
de Sangre”, este nombre se lo ganó 
gracias a un enfrentamiento entre 
comunidades indígenas locales y 
el gran pueblo inca.

 Continuamos nuestro camino 
hacía Otavalo, Valentina nos te-
nía una sorpresa; no había podi-
do conciliar el sueño y había pa-
sado su rato de insomnio en su 

celular y encontró un fascinante 
lugar a 3800 msnm, llamado ‘La-
gunas de Mojanda’. No quisimos 
ver fotos, el plan era subir allí y 
acampar, confiábamos en ella. Fui-
mos a comprar los preparativos, 
comida y una botella de whisky 
Old Times, esta última para ce-
lebrar que iniciábamos el viaje. 
 Montaña arriba nos dimos cuen-
ta de que los preparativos no eran 
suficientes, faltaba la leña y ya 
se iba poniendo frío el ambien-
te. Empezamos a buscar -camino 
arriba- algo de leña, pero el clima 
no nos ayudaba, la madera que 
encontrábamos estaba mojada. 

todo iba a coger olor a asado. Rá-
pidamente el objetivo de la botella 
de whisky cambió, ahora la nece-
sitábamos para tener calor y ya 
saben, todo sea por mantenernos 
calientes y teníamos que estar con-
centrados en que el fuego no se 
apagara para poder terminar de 
cocinarnos unos choripanes.

A pesar de esto, el lugar era in-
creíble, este es un volcán inacti-
vo, conocido también como ‘Fuya 
Fuya’, estaban por encima las nu-
bes, era como una especie de pá-
ramo, pero sin frailejones y acom-
pañado de una laguna gigante. El 
sitio tenía demarcadas algunas ca-
minatas, le pedimos indicaciones 
a una persona, nos contó que le 
gustaba frecuentarlo para hacer 
ejercicio y se sorprendió al saber 
que habíamos pasado una noche 
allí, se interesó en saber si había-
mos tenido algún contacto extra-
terrestre la noche anterior ya que 
él una vez recibió una visita -allí 
mismo- de los hermanos mayores 
-marcianos-, aseguró haber visto 
un platillo volador a 10 metros de 
él, justo sobre la laguna, la laguna 
que había estado frente nuestro 
toda la noche. 

Quién quita, igual lo vimos y re-
cibimos una visita de los hombres 
de negro y por eso no nos acordá-
bamos. El señor nos dio las horas 
más comunes de avistamiento de 
OVNIS en la laguna, 10 pm y 3 
am. El Gordo y el Miope pusieron 
alarmas en sus celulares.

 Además de seguir sus consejos 
interestelares, también seguimos 
sus consejos como caminador 
de cerros y nos subimos a uno. 
Íbamos en busca del mirador 
‘Puya Puya’. Mientras subíamos 
logramos superar la barrera de 
los 4000 msnm, pero una nube 
nos abrazó haciendo que cami-
náramos a ciegas por unos bue-
nos minutos, incluso nos hizo 
ver un espejismo, nos hizo creer 
que veíamos otra laguna, nos 
intentamos acercar a ella, pero 
no había una. Igual nos diverti-
mos, nos reímos y nos caímos un 
par de veces sobre este extraño 
pasto que se ve a estas alturas. 
 La buena noticia es que encon-
tramos madera un poco más 
seca de la que encontrábamos 
abajo donde estaban las carpas. 
Volvimos cargados de madera 
y listos para pasar otra noche 
cerca de los marcianos. No vi-
mos ni uno; como era de espe-
rarse. Lo que no veíamos venir 
fue una maluqueada del Gordo 
y Valentina que les hizo devol-
ver parte de la cena que había-
mos preparado. Digamos que le 
dejaron una ofrenda a la Pacha. 
 Nuestra primera acampada del 
paseo terminaba, dejábamos 
atrás la laguna de Mojanda y nos 
preparábamos para volver a Ota-
valo para explorarlo un poco, esto 
lo dejamos para dentro de 8 días.

“No importa, allá vemos qué ha-
cemos” dijo alguno de nosotros. 
Llegamos a la laguna y nos ins-
talamos. Primera acampada y ob-
viamente aún no sabíamos cómo 
era la jugada. Fue algo lento pero 
el resultado fue satisfactorio y 
muy oportuno, empezaba a llover. 
 Una llovizna tenue pero concisa y 
con el viento suficientemente fuer-
te como para hacernos cubrir del 
frio. Como pudimos iniciamos un 
fuego para cocinar; quienes tengan 
algo de experiencia acampando 
imaginarán la cantidad de humo 
que se hacía con la leña mojada, 
dolían los ojos y absolutamente 

Nicolás y Valentina en ‘Lagunas de Mojanda’. 

Todos en Tulcán. 
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El mundial de Qatar ha dado de qué hablar desde 
la propia adjudicación de la sede en diciembre de 
2010, hecho que a la postre generó el que se llamó el 
FIFA Gate o Qatar Gate

Especiales
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Especiales
El astro portugués marcó el primer gol de Portugal en 
el Mundial Qatar 2022, anotando de penalti contra 
Ghana, y estableció un récord que lo hará inmortal

Solo van ocho días del inicio de la edición vigesimosegunda 
de la Copa del Mundo de Futbol organizada por la FIFA en 
Qatar 2022 y el evento va generando toda clase de hechos 
que son noticia tanto en lo deportivo como por fuera de lo 
deportivo. En esta oportunidad, Diario del Huila, recopiló 
algunos de esos sucesos.

DIARIO DEL HUILA, 
ESPECIALES QATAR 
Por: Hernán Guillermo Galindo M.  

E
l Mundial de Qatar ha 
dado de qué hablar des-
de la propia adjudicación 
de la sede en diciembre 

de 2010, hecho que a la postre ge-
neró el que se llamó FIFA Gate o 
Qatar Gate, que le costó la cabe-
za a varios de los directivos de la 
época, algunos en la cárcel como 
el presidente de la Federación Co-
lombiana Luis Bedoya, preso en 
una cárcel de los Estados Unidos 
de Norte América.

Se vieron implicados Joseph 
Blatter presidente de la FIFA, 
Michel Platini, presidente de la 
UEFA, entre otros, pero pese a 
que todo se descubrió gracias a 
investigaciones periodísticas, ro-
daron cabezas, pero la sede para 
Qatar se mantuvo por encima de 
todo.
El Mundial en marcha

Doce años después, hace ocho 
días, la Selección Qatarí, sede 
del evento y Ecuador iniciaron 
la parte competitiva del certamen 
orbital, con resultado favorable 2 
a 0 para los ecuatorianos. 

Pero ese no es el hecho a des-
tacar en este caso, sino que este 
Mundial se convierte en el prime-
ro en el que la afición local se va 
del escenario en el entretiempo, 
algo que no se vio ni siquiera en 
el llamado “Maracanazo”, cuan-
do Uruguay le ganó la Copa del 
Mundo a Brasil en la final del 
Mundial en el año 1950. 

Organizaciones humanitarias 
han llamado a este Mundial, “el 
Mundial de la vergüenza”, por la 
violación flagrante a los derechos 
de cientos de miles de trabaja-
dores que llegaron en busca de 
oportunidades laborales y fueron 
sometidos a jornadas extenuantes 
y a malos contratos laborales en 
lo que se puede considerar una 
especie de esclavitud moderna. Se 
alcanza a hablar de que no menos 
de 6000 de los obreros que parti-
ciparon en la construcción de los 
estadios murieron sin poder tener 
un trato digno.
Inglaterra protesta 

Otra de las situaciones que se 
cuestionan de los organizadores 
en esta oportunidad, si se tiene en 
cuenta que el futbol es sinónimo 
de inclusión, es que este país sea 
abiertamente excluyente con en 

Mundial de Qatar 2022 
en su primera semana 
genera toda clase 
anécdotas y récords

caso de la población LGBTIQ+.
La criminalización de la comu-

nidad LGTBIQ+ en Qatar está 
recogida en su Código Penal, por 
lo que las “reglas y las normas” 
para la población, pero también 
para cualquiera de los aficionados 
que visitan el país, están claras y 
condicionan todos los aspectos de 
su vida pública (y privada). Las 
organizaciones en defensa de los 
derechos humanos denuncian 
la discriminación, la violencia y 

las prácticas de conversión patro-
cinadas por el Estado contra los 
miembros del colectivo y que no 
han cesado a pesar de la presión 
sostenida por la comunidad in-
ternacional.

En un gesto de apoyo a esta co-
munidad, los capitanes de varias 
selecciones habían anunciado lu-
cir en su brazalete el distintivo 
arco iris, pero Qatar presionó a 
la FIFA y esta anunció sancio-
nes. Por eso los integrantes del 

seleccionado inglés en su 
primera presentación de-
cidieron taparse la boca en 
el acto protocolario como 
señal a la censura de la 
que fueron objeto. 
Iraníes deciden no 
cantar su himno 

Un hecho que llamó la 
atención es que los integran-
tes de la Selección de Irán de-
cidieran no cantar el himno de 
su país en los actos de protocolo 

26 y 27 de noviembre de 202226 y 27 de noviembre de 2022

en el juego en 
el que salieron 
goleados ante 
Inglaterra. 

La decisión 
de la Selec-
ción Iraní de 
no cantar an-
tes del partido 
contra Ingla-
terra, fue per-
cibida como un 

signo de apoyo 
a las víctimas de 

las manifestacio-
nes, duramente re-

primidas en su país. 
La decisión fue cali-

ficada como “colectiva” 
por el capitán, Alireza Ja-

hanbakhsh.
Los jugadores iraníes, en si-

lencio durante su primer par-
tido del Mundial 2022, canta-
ron su himno nacional antes del 
partido contra Gales, el viernes 
en Doha.
Cosas positivas del Mun-
dial 

Una vez se pone en acción el 
Mundial, la mayoría de la pobla-
ción se concentra en lo futbolís-
tico y los resultados. 

Pero apareció Cristiano Ronal-
do con su gol de penal en el juego 
entre Portugal y Ghana. 

Cristiano Ronaldo se convirtió 
este jueves en un histórico de las 
Copas del Mundo. El astro portu-
gués marcó el primer gol de Por-
tugal en el Mundial Qatar 2022, 
anotando de penalti contra Gha-
na, y estableció un récord que lo 
hará inmortal.

CR7, lo celebró a su estilo con 
lágrimas en los ojos, hay que re-
cordar que este puede ser el úl-
timo Mundial para el portugués. 
CR7 se convirtió en el primer 
futbolista en anotar gol en cinco 
ediciones diferentes de los Mun-
diales. Lleva 8, repartidos así: 1 en 
2006, 1 en 2010, 1 en 2014, 4 en 
2018 y, por ahora, uno en 2022.
Golazo de Richarlison 

Pero si de goles se trata, el gola-
zo de Richarlison sigue dando de 
qué hablar, el tanto que le marcó 
a Serbia, es por ahora el mejor del 
mundial, pero el propio jugador 
con pruebas demostró que no fue 
una jugada casual, sino el resulta-
do de un trabajo ya había reali-
zado la acrobacia en las prácticas.

El atacante del Tottenham fue 
la figura del debut del selecciona-
do dirigido por Tite, tras marcar 
los dos goles de la victoria 2-0 
sobre Serbia. Y es que no solo fue 
el encargado de las anotaciones, 
sino que sorprendió a todos los 
seguidores del partido al conse-

guir el gol más lindo de lo que 
lleva hasta el momento la Copa 
del Mundo.

En un partido que se le estaba 
complicando a la ‘verdeamarela’, 
el excompañero de Yerry Mina 
apareció como solución, y encon-
tró sus goles al 62’ y 73’. El que 
se robó la mirada de todos fue el 
segundo, tras una increíble juga-
da acrobática en la que controló 
con su pierna izquierda un pase 
de Vinícius Junior, y antes de que 
cayera el balón realizó una media 
chilena, que se clavó en el arco 
custodiado por Vanja Milinković-
Savić.

Con ese gol no solo sorpren-
dió a todos, sino que se convirtió 
en uno de los máximos artilleros 
del certamen con dos anotacio-
nes, junto a Mehdi Taremi, Buka-
yo Saka, Ferran Torres, Oliver Gi-
roud, entre otros.
Stéphanie Frappart, prime-
ra mujer en equipo arbitral 
en un Mundial masculino

La francesa Stéphanie Frappart 
ejerció de cuarta árbitra en el em-
pate a cero entre México y Polo-
nia, y se convirtió en la prime-
ra mujer en formar parte de un 
cuarteto arbitral en un Mundial 
masculino.

La colegiada gala es una de las 
seis que seleccionó la FIFA para 
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hacer historia en Qatar 2022. 
Las otras son la ruandesa Sa-
lima Mukasanga y la japonesa 
Yoshimi Yamashita, junto a las 
asistentes Neuza Back, de Brasil, 
Karen Díaz Medina, de México, 
y Kathryn Nesbitt, de Estados 
Unidos.

Para el encuentro entre mexi-
canos y polacos, Frappart ejerció 
de cuarta árbitra en el cuarteto 
liderado por el australiano Chris 
Beath.

Frappart, de 38 años, es árbitra 
FIFA desde 2011. En 2018 fue 
designada para la final del Mun-
dial femenino sub-20 que dispu-
taron España y Japón en Vannes 
(Francia) y en julio de 2019 diri-
gió la final del Mundial femenino 
absoluto entre Estados Unidos y 
Holanda.

En agosto de 2019 se convirtió 
en la primera mujer en la historia 
designada para arbitrar la final 
de la Supercopa de la UEFA en-
tre Liverpool y Chelsea, asistida 
por Manuela Nicosi, la irlandesa 
Michelle O’Neal y el turco Cu-
neyt Cakir.

En diciembre de 2020 fue la 
primera árbitra en dirigir un en-
cuentro de la Liga de Campeones 
masculina. Debutó en Turín, en el 
partido entre Juventus y Dinamo 
de Kíev.

Esta temporada ha dirigido el 
encuentro entre Real Madrid y 
Celtic en el Santiago Bernabéu 
durante la fase de grupos de la 
Liga de Campeones y dos parti-
dos de la Liga Europa, además de 
ser una habitual en los partidos 
de la liga masculina francesa.
Una confusión con agre-
sión 

El evento deportivo más espe-
rado del año está dando mucho 
de qué hablar por las restriccio-
nes estrictas en temas como; 
alcohol, drogas, muestras 
de afecto públicas, compar-
tir imágenes del público, 
prendas de vestir dema-

Estadio de Qatar con las graderías semivacías. -foto El periódico

Ingleses protestan en el Mundial. – foto Récord

Cristiano Ronaldo récord en el Mundial

siado cortas y mucho más. 
Pero sin duda, una de las res-

tricciones que más ha dado de 
qué hablar ha sido la prohibición 
de cualquier bandera que tenga 
que ver con el colectivo LGT-
BIQ+: ningún objeto puede lle-
var nada que contenga el icónico 
arcoíris.

El conflicto. Una restricción que 
ha sido la protagonista del último 
vídeo viral que circula en redes 
sociales: un periodista brasileño 
ha tenido un conflicto con unos 
policías que han confundido la 
bandera del estado brasileño de 
Pernambuco con la del colectivo 
LGTBIQ+.

Así lo ha denunciado el perio-
dista Víctor Pereira a través de 
Twitter, mostrando cómo le arre-
bataron la bandera de Pernam-
buco, que tiene un arcoíris tri-
color (rojo, amarillo y verde), la 
pisotearon y le obligaron a borrar 
las imágenes que había tomado 
de ella con su teléfono móvil.

“Vinieron detrás de las chicas 
pensando que era una bandera 
LGBTQ+, pero en realidad es 
solo la bandera de Pernambu-
co”, comparte el periodista en su 
cuenta de Twitter mientras ase-
gura que le quitaron su teléfono 
móvil y le hicieron borrar la gra-
bación que había realizado. Por 
suerte, otros transeúntes que es-
taban cerca grabaron el incidente 
para más tarde compartir lo su-
cedido en redes sociales. 

Mientras tanto, Víctor Pereira 
en conversación con ESPN ase-
guró que “Hicieron una ceremo-
nia para decir que todos serían 
bienvenidos y bien recibidos aquí 
en Qatar y no lo somos. Mira lo 
que ha pasado. Ha habido mo-
mentos de mucha tensión, es-
taba extremadamente nervioso”, 

mientras añade: “En Pernam-
buco somos muy apasiona-
dos. Para mí, pisar la ban-
dera de mi estado es una 
ofensa. Nunca lo aceptaré”.

 La francesa Stéphanie Frappart

Periodista Brasilero acosado por confusión de su bandera. 



ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO
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Editorial Llegada masiva de turistas
En menos de un mes, nuestro departamento deberá estar 

preparada para recibir una masiva llegada de turistas que 
arribarán para disfrutar las fiestas navideñas y de año nuevo, 
lo cual exige que todas las autoridades desarrollen planes de 
contingencia para garantizar una mejor estadía y bienestar 
a los visitantes propios y extraños. Los huilenses debemos 
tener en cuenta que el turismo se convierte en una de las 
principales estrategias de desarrollo para potencializar todos 
los atractivos turísticos que poseemos. Es indispensable que 
la empresa concesionaria que está adelantando las obras de 
reconstrucción y mantenimiento de la vía Neiva - Pitalito - 
San Agustín – Mocoa y Santana para que se desarrolle un 
plan agresivo de reparcheo mientras se terminan las obras. 
Desafortunadamente el alto tráfico de vehículos pesados y 
el invierno están volviendo a generar los detestables huecos 
y cráteres en esta carretera.

Es importante crear una positiva imagen a los visitantes 

en materia de infraestructura, seguridad ciudadana, hostería, 
gastronomía, telecomunicaciones, precios bajos y transporte, 
entre otros sectores, que se beneficiarán con el aumento de 
la demanda agregada en nuestra región. Igualmente, los ter-
minales del transporte en los municipios huilenses se verán 
beneficiados que, de acuerdo con las estadísticas proferidas 
por sus directivos, se movilizarán cerca de 8.000 personas 
diarias durante estas festividades que se nos aproximan. 
A través de un Plan De Mando Unificado, autoridades de 
transporte y tránsito, junto con La Terminal de Transporte de 
Neiva, dieron a conocer la preparación articulada que estarán 
ejerciendo durante las festividades decembrinas. Se estipula 
que por el Huila circulen aproximadamente 80 mil vehícu-
los. Esta temporada inicia el 1 de diciembre y se extiende 
hasta el 15 de enero del 2023, aprovechando la temporada 
de vacaciones que tradicionalmente se desarrollan durante 
estas festividades de fin de año. 

Desafortunadamente, las familias se verán abocadas a 
fuertes incrementos de los combustibles que seguirán im-
pactando el bolsillo de todos los colombianos, que a la fecha se 
han incrementado en 600 pesos por galón y que se prevé en un 
aumento de 1.000 pesos por galón al finalizar el año, respecto al 
inicio del presente gobierno nacional. Paralelamente la entrada 
de la nueva reforma tributaria, que empezará su aplicación a 
partir del primero de enero próximo, va a generar un impresio-
nante incremento de precios de todos los bienes y servicios que 
consumen las familias colombianas, sin excepción. Este fenó-
meno económico puede afectar el dinamismo de la estructura 
productiva en el sector terciario de la economía en el país. 
Hay una cierta incertidumbre que se respira en el ambiente 
social del país. Paralelo a lo anterior, es indispensable que 
se mejoren los controles de la fuerza pública y del ejército 
nacional, para contrarrestar la creciente inseguridad que se 
ha venido presentando en el departamento.     

Aunque algunos colombianos aún criti-
quen el proceso de paz y fin de la guerra en-
tre el grupo ilegal armado FARC – EP, por 
lo que consideran desaciertos del gobierno de 
Juan Manuel Santos, en cuanto a las bonda-
des y concesiones otorgadas a los integrantes 
desmovilizados de esta guerrilla; muchos co-
lombianos lo aplauden pues reconocen que 
gracias a estos acuerdos, el país conoció en 
realidad por algún tiempo la tranquilidad 
y la paz.

Seguramente ciertas personas que lean esta 
columna de opinión estarán de acuerdo con-
migo y otras desaprobarán lo que escribo, 
de eso se trata la opinión, máxime en una 
democracia. Lo cierto es que quienes vivi-
mos verdaderamente de cerca la violencia y 
conocimos los excesos por parte de los acto-
res de la guerra interna que sacudió al país 
por décadas, creemos que “es mejor una paz 
imperfecta que una guerra perfecta”, sobre 
todo porque los que más sufren los efectos 
de las confrontaciones son las poblaciones 
más vulnerables.

Nelson Mandela expresó en una alocución 
pronunciada en Nueva Delhi el 31 de ene-

¿Qué es la paz total?

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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HUGO FERNANDO 
CABRERA OCHOA
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Sin justicia no hay paraiso

Siguiendo la atenta observación 
sobre la dinámica de la vida nacio-
nal en estos tiempos del cambio 
que ha prometido el presidente Pe-
tro y su coalición política del Pacto 
Histórico, es necesario preguntar-
se si solamente con las reformas 
económicas y sociales, incluida la 
promesa de la paz total, lograrán 
consolidarse para disminuir los 
altos índices de violencia, corrup-
ción e inequidad que caracterizan 
a nuestra sociedad.

A punto de terminar la primera 
fase de la legislatura se destacan 
tres decisiones de alto impacto. La 
reforma tributaria que ha generado 
expectativas e incertidumbres; la 
prorroga de la ley que incorporó 
la promesa de paz total; y la rati-
ficación del tratado de Escazu rela-
cionado con la política ambiental.

En relación con la primera, es 
inevitable reconocer que su pro-
pósito fundamental es absoluta-
mente fiscalista con el objetivo de 

ro de 2004, que: “La paz no es simplemente la 
ausencia de conflicto; la paz es la creación de un 
entorno en el que todos podamos prosperar, in-
dependientemente de la raza, el color, el credo, 
la religión, el sexo, la clase, casta o cualquier otra 
característica social que nos distinga. La religión, 
las características étnicas, el idioma y las prácti-
cas sociales y culturales son elementos que en-
riquecen la civilización humana, que se suman 
a la riqueza de nuestra diversidad. ¿Por qué de-
jar que se conviertan en causa de división y de 
violencia? Estaríamos degradando nuestra hu-
manidad común, si permitimos que eso ocurra”.

¿Por qué no unirnos en la búsqueda de una 
paz total y así generar verdaderos espacios para 
el desarrollo integral del país?, ¿por qué no su-
perar esas cargas emocionales que tanto agobian 
a algunos, reconciliarse a sí mismos y trascender, 
para encontrar la paz interior y ser generado-
res de convivencia pacífica?, creo que la política 
debe ser un instrumento forjador y constructor 
de justicia social y de concordia, no lo contrario, 
como lo pretenden algunos.

La paz total es un concepto creado por el go-
bierno actual con el cual convierte la búsqueda 
de la armonía en una política de Estado. Esto 
incluye la negociación de acuerdos con grupos 
armados ilegales, que menoscaban a nuestro 
país con violencia, masacres y narcotráfico, pero 
también busca poner a la comunidad en el cen-
tro de esas negociaciones, pues son estas las que 
viven en medio de la guerra.

incrementar el recaudo de los impuestos y bajo el 
criterio de que paguen más quienes tienen más. No 
obstante, se ha generado gran incertidumbre sobre las 
inversiones en el sector y las regalías que generan la 
industria del petróleo y la minería; pues contribuyen 
con cerca del 18 % de los ingresos fiscales de la Na-
ción y aportan   abundantes recursos de regalías para 
estimular el desarrollo regional; además de generar 
empleos formales, bien remunerados y estables. En 
similares circunstancias se encuentra el sector pro-
ductivo industrial y empresarial.

La promesa de la paz total ha generado tanta incre-
dulidad como desconfianza. Las principales censuras 
se localizan en la negociación política con el ELN y 
las disidencias de las Farc; dado que todavía existe la 
sensación de que; con el Acuerdo de Santos de hace 6 
años; el Estado y la Sociedad entregaron demasiado 
a cambio del desarme; mientras que, por una parte;  
la reparación a las víctimas ha sido lenta y parciali-
zada; y por la otra; los miembros de la cúpula de las 
Farc no han sido juzgados y condenadas por la JEP, 
pero siguen disfrutando de grandes beneficios polí-
ticos y personales. 

Por tanto, el temor y la desconfianza de que haya 
que otorgarle al ELN por lo menos similares benefi-
cios, es plenamente comprensible. Y a los reincidentes 
de las Farc, sería como premiarles su falta de seriedad 
en el cumplimiento del Acuerdo y perdonarles, una 
vez más, sus nuevos actos criminales. Ni que decir 
del presunto sometimiento de las bandas criminales 
a la justicia. Sería como premiar al delincuente para 
que reincida en su conducta criminal. 

26 y 27 de noviembre de 2022



Para la liturgia de la iglesia el 
Adviento siempre fue un tiempo 
significativo, fuerte y de inten-
sa espera de la venida del Señor 
que se renueva cada año en la 
Navidad.

Viene la palabra del latín “ad-
véntus”, “venida” y surgió hacia 
el siglo IV en la tradición de la 
Iglesia Latina como prepara-
ción para la Navidad. Se divide 
en dos partes, una hasta el 16 

de diciembre y otra del 17 al 24. 
En la primera, las profecías me-
siánicas orientan hacia la venida 
escatológica de Cristo e invitan a 
la preparación de ese encuentro o 
con la muerte personal, o con el 
fin de los tiempos, con dos figuras 
centrales: Isaías y Juan el Bautista.

En la segunda etapa, la mirada 
se dirige hacia la venida histórica 
de Cristo actualizada ya en los 
ritos desde hace más de dos mil 
años, su personaje es María como 
figura protagónica, anticipada un 
poco en la solemnidad de la In-
maculada  Concepción  el 8 de 
Diciembre.

Toda venida del Señor, las tra-
dicionales y en especial la que 

hace a diario en cada persona 
es luz de esperanza y de libe-
ración; no es evasión de la rea-
lidad  sino trabajo en la histo-
ria de cada uno. La esperanza es 
don pero se hace en cada ser vivo.  
Isaías anhela ya el cambio físico 
y espiritual. Ahora tendríamos 
que cambiar ya no las espadas y 
las lanzas, sino los aviones fan-
tasmas, los tanques y fusiles, las 
minas y las metralletas por ins-
trumentos de Paz. Que vuelvan 
los bueyes mansos con el guía 
tranquilo que los lleve lentamen-
te por los arados. Hoy en nuestra 
América  latina los campos están 
desolados, sin gente, sin  labran-
zas y sin comida. Sólo se divisan  

todos los días caravanas  innu-
merables de desplazados tanto 
por las fuerzas naturales, como 
por los enemigos de la patria. Es 
San Pablo  el que nos invita des-
de ya a “despertar del sueño, a 
dejar la noche  para tomar cada 
uno las armas de la luz”   Que 
nos vistamos todos del Señor 
Jesucristo para que dejemos las 
obras de las tinieblas.

Hoy se aumentan los ejércitos 
y crecen las vigilancias privadas 
de lo externo pero sigue inerme 
el alma de los niños escandali-
zados ante el secuestro  “desde  
antes de  nacer”; criaturas que 
gritan que los dejen nacer, que 
no les hagan operaciones raras a 

sus mamás, ni hagan impotentes 
a sus papitos con la vasectomía, 
ni se repitan abusos en las igle-
sias, en las fuerzas armadas, ni 
en los educadores. 

Vigilancia interna de la casa  
para que nadie grite ni atropelle 
a la mujer  ni se le falte al respe-
to llevando personas ajenas a la 
fidelidad compartida.

Vigilancia en las vigas de las 
casas campesinas para que los 
hijos no se sigan colgando en 
ellas, por decepciones amorosas 
o fracasos económicos. Cada uno 
es el vigilante de su propio desti-
no y artífice del mismo.
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Humor ajeno

Figura de la semana

Jude Bellingham
Con 19 años y 145 días, Jude Bellingham, el 
jugador del Borussia de Dortmund (el único fut-
bolista de la selección inglesa que no milita en la 
Premier League) marcó el primer gol del partido 
en el Inglaterra 6-2 Irán. Es el tercer jugador más 
joven en ser titular con Inglaterra en un partido 
del Mundial tras Michael Owen en 1998 y Luke 
Shaw en 2014, que debutaron con 18 años.

Adviento: tiempo de esperanza, vigilancia  y compromiso
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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En la columna anterior puse de 
presente el aparente conflicto que 
se percibe al interior del gobierno 
del Pacto Histórico entre la política 
fiscal ortodoxa, hasta cierto punto, 
propuesta por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público-MHCP y 
la política contestataria promovida 
desde el Ministerio de Minas y Ener-
gía- MME.

En el punto concreto de la celebra-
ción o no de nuevos contratos de ex-
ploración y explotación de petróleo, 
se le podría atribuir al MHCP una 
victoria temprana si se consideran 
los siguientes factores:

• La reforma tributaria en vigor a 
partir el 1 de enero de 2023 establece 
una TASA EFECTIVA DE TRIBU-

TACIÓN- TET para la industria del 
petróleo, en particular para Ecopetrol 
S.A, que se calcula en un rango entre 
el 54% y el 55% en un escenario de 
precios altos, como consecuencia del 
efecto combinado entre la no dedu-
cibilidad de las regalías del impues-
to de renta y la sobretasa al mismo 
impuesto de renta.

• Con esa carga impositiva sobre 
la industria petrolera resulta muy 
remota la posibilidad de que los 
diferentes actores de la industria se 
decidan a canalizar recursos de su 
“Capital de Riesgo” hacia nuestra 
jurisdicción pues, como lo recono-
ce Ecopetrol S.A, el incremento de 
la carga fiscal vía TET nos sitúa en 
“niveles no competitivos” frente a los 
mercados de los países competidores.

• Si a lo anterior se suma el he-
cho de que la geología colombiana 
genera riesgos considerables para el 
inversionista, (sólo uno o dos de cada 
diez prospectos exploratorios logra 
obtener la declaratoria de comercia-

Pulso ministerio de hacienda y crédito público
- ministerio de Minas y Energía (II parte)

lidad por parte de la ANH), el resultado final será que 
así el MHCP gane inicialmente este pulso y se abra la 
posibilidad de suscribir nuevos contratos, la cantidad y 
calidad de los mismos será infinitamente inferior a lo re-
querido para mantener los niveles actuales de producción, 
(700.000 bpd), mucho menos para intentar alcanzar la 
anhelada meta del millón de barriles por día.

• Con el anterior panorama, ante la evidencia de los 
hechos, resulta forzoso concluir que finalmente el gana-
dor de este pulso será el Ministerio de Minas y Energía, 
en tanto que en el mediano y largo plazo prevalecerá la 
política de DECRECIMIENTO para el sector de petróleo 
y gas, con grave perjuicio económico para las regiones y 
para el país.

• La otra “Genialidad” de la ministra de Minas, de im-
portar gas de Venezuela, no obstante, los nuevos y pro-
metedores hallazgos, significaría un CAMBIO de la tarifa 
básica domiciliaria de $32.000 a $150.000.

 ¿De dónde saldrán los recursos para financiar la tran-
sición energética y el gasto social?

¿Acaso será con el anunciado “Raponazo” o expropia-
ción del ahorro pensional de millones de colombianos?

ADENDUM- 
Vuelve y juega la promesa gubernamental del ferrocarril 

entre el pacífico y la Orinoquía. ¿Qué pasó con el tren 
elevado entre Buenaventura y Barranquilla? 

JORGE 
ELISEO 
CABRERA 
CAICEDO



Al momento de escribir estas líneas (vier-
nes 25 de noviembre) se está jugando la sex-
ta fecha del campeonato mundial de fútbol 
masculino en Qatar, jornada que inició con el 
partido entre el anfitrión y Senegal. 

Si bien es cierto cada mundial tiene sus 
comentarios y críticas, es mucho lo que se 
ha hablado en esta ocasión con la sede árabe 
en la versión 2022 de este torneo. Ha habido 
comentarios que van desde la inconformi-
dad por la designación de esta sede, hasta las 
declaraciones del presidente de FIFA, Gianni 
Infantino, y su jefe de comunicaciones, quien 
manifestó que es gay. 

El certamen, que se convierte en el de más 
corta duración en la historia, pues, terminará 
el 28 de diciembre completando 29 días de 
competencia, le dirá adiós a leyendas como 
Messi, Cristiano, Cavanni, Lewandowski, Ser-
gio Ramos, Luca Modric, Luis Suárez, y Di 
María. También, le muestra al mundo records 
como el de Cristiano Ronaldo, como el úni-
co futbolista en jugar 5 mundiales y marcar 
goles en cada uno de ellos.

La siguiente es una pequeña lista de curio-
sos datos sobre el desarrollo de este campeo-

nato  mundial de fútbol en Qatar: 
- Se ha informado, a través de The Guar-

dian, que 6.500 trabajadores originarios de 
Pakistán, Nepal, India, Bangladesh, y Sri 
Lanka murieron en el periodo comprendido 
entre 2010 y 2020 en el proceso de construc-
ción y adecuación de escenarios deportivos

- De las ocho sedes mundialistas, 7 fueron 
construidas para este certamen

- Es el país más pequeño (11 mil kilóme-
tros cuadrados) en organizar un mundial. 

- Se estrenó el fuera de lugar automático, 
video arbitraje (VAR) con 12 cámaras que 
captarán los movimientos del balón, además, 
de 29 puntos de datos de cada jugador.

- Es el primer mundial organizado en in-
vierno 

- Es la competencia más costosa de la his-
toria (220 millones de dólares). Es la tercera 
reserva más grande del mundo en gas natural, 
y posee la mayor renta per cápita del planeta.

- Por primera vez las mujeres participan en 
el arbitraje. Fueron seleccionadas 6 mujeres 
para esta labor, de las cuales dos son latinas: 
una mexicana y una brasilera. 

- Por primera vez se deja de utilizar ani-
males como mascotas del mundial. En esta 
ocasión se utiliza la ghutrah o pañuelo utili-
zado por los hombres en la cabeza a manera 
de turbante.
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Imagen del día

Empiezan diálogos con el ELN y mu-
chos nos preguntamos ¿habrá aprendi-
do el gobierno de los errores del pasado? 
Quiero sacar unas conclusiones, sin pre-
tender que sean todas, sobre las lecciones 
que nos dejó la negociación con las Farc.

En 2016 las FARC desmovilizó 13.957 
hombres- quienes hoy tienen un sueldo 
mensual de por vida-. En cumplimiento 
de los acuerdos se liberaron 2.124 crimi-
nales que estaban en la cárcel.  La Fiscalía 
dijo que las Farc habían acumulado una 
cuantiosa fortuna de 22 billones de pe-
sos, sin embargo, el gobierno Santos no 
les exigió un porcentaje de aquello, les 
pidió en cambio, que fueran ellos los que 
inventariaran los bienes, y las Farc dijeron 
que sólo tenían 967 mil millones de pesos 
en bienes. De eso, solo entregaron el 4%. 
En los próximos 15 años, el acuerdo le 
costará al país según el Marco Fiscal 129 
billones de pesos. Nos quedamos con los 
criminales de lesa humanidad sentados 
en el Congreso, sin votos y con curules 
y con recursos que les giró el Estado por 
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El 32,1 % de la población total de la 
región, lo que equivale a 201 millones de 
personas, vivirá en situación de pobreza 
para finales de este año, de los que 82 mi-
llones (13,1 %) se encontrarán en pobreza 
extrema, informó este jueves la Comi-
sión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal). 

Qatar: un mundial atípico Lecciones con Farc para el ELN (I)

JOSÉ ELISEO 
BAICUÉ PEÑA

PALOMA 
VALENCIA

Peyo: amigo arquitecto 

No es esta una evocación que 
nos remonte a la época romano-
germánica o griega, o pretenda ha-
cer referencia al creador de los pi-
tufos, PEYO, hoy nuestro tema es 
el amigo, arquitecto y compañero 
que nos regaló su afecto y en los 
últimos días pudimos compartir 
esa forma de vivir del pasado y de 
soñar en construir un mejor ma-
ñana, desde nuestros ancestros y 
que nos dejó algunas enseñanzas 
que más de uno, han de saber apli-

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO 

9.847 millones. Y la impunidad rampante, 
ninguna condena “alternativa” por parte 
de la Jurisdicción Especial para la Paz. La 
única decisión sobre un guerrillero que ha 
resonado es la amnistía por rebelión sobre 
Granda -el Canciller de las Farc- sobre 
quien pesa una circular roja de la Inter-
pol por el secuestro y asesinato de Cecilia 
Cubas, hija del ex presidente del Paraguay.

Aunque la desmovilización de esos 
hombres en armas mejoró la seguridad 
por algunos meses, la dicha no duró mu-
cho. En agosto de 2022 el país ya conta-
ba con 13.101 nuevos hombres en armas, 
faltaban 800 hombres solamente para 
reemplazar integralmente el número de 
desmovilizados. Hemos dicho, pero hay 
que repetirlo, el narcotráfico es la cau-
sa principal de la violencia en Colombia. 
El asunto no fue tenido en cuenta en el 
acuerdo con las FARC, no hubo delación 
de rutas, ni socios, ni verdad sobre ese que 
es el combustible de todas las violencias. 
Todo lo contrario, los anuncios de pagos a 
los cultivadores, la prohibición de fumigar 
y las “nuevas políticas” para enfrentar el 
narcotráfico generaron el crecimiento des-
medido de los cultivos. Llegamos a más 
de 200 mil hectáreas. Preocupa que esas 
“nuevas políticas” sobre la coca son las 
mismas que quiere seguir implementando 
el gobierno Petro. 

car su teoría de “tómelo suave” y 
“viva la vida”. 

 Muchas veces vamos encon-
trando en este devenir existencial 
muchos conocidos y son pocos los 
que terminan siendo verdaderos 
amigos. Disfrutar de la compañía 
de uno de ellos que además tie-
ne la convicción de una profesión 
como la de la Arquitectura, donde 
se busca construir esos espacios 
aprovechando el aire, la luz y la 
comodidad de sus habitantes, es 
un privilegio. Más aún cuando se 
es cómplice y eterno conversador 
bajo el incentivo de un buen tinto 
acompañado de pan o de bizco-
chos de nuestra tierra, además de 

otro par de amigos que convocan 
a una buena charla. 

 Hemos sabido degustar y com-
partir esa época en la que con-
vivimos con unos profesores y 
compañeros especiales en nues-
tra adolescencia cuando traviesos 
rompimos los esquemas tradicio-
nales de la educación en el claus-
tro escolar, porque el Colegio Na-
cional Simón Bolívar, nos entregó 
esa oportunidad para conocernos. 
A su vez, exploramos la docencia 
cuando realizamos nuestra labor 
social en la escuela nocturna en el 
barrio Veinte de Julio del Munici-
pio de Garzón, con la coincidencia 
de que antes de aceptar nuestra 

presencia en ese lugar, otro compa-
ñero de andanzas y de estudio ya 
fallecido, nos ofreció su recomen-
dación entre los habitantes de la 
zona, entre los vecinos, para que 
nada nos pasara en las noches en 
las que debíamos cumplir nuestra 
cita, en ese entonces, barrio con-
flictivo y de mucha pobreza, como 
sucede en todos los rincones de 
nuestra patria. 

 Peyo, además de amigo, tenía la 
paciencia del diseño, de los sue-
ños y de las proyecciones de eso 
que siempre nos ha apasionado en 
la vida, ahora en estos momentos 
que trato de hacer esta evocación 
es cuando tengo la necesidad de 

buscar la forma de optimizar su 
cercanía, su jovialidad, su expe-
riencia y desde su imaginario com-
prender que era capaz de atrapar 
en una hoja de papel, dimensiones 
y ambientes que se adecuaran a 
los gustos de unos y de otros, sin 
dejar de advertir soluciones habi-
tacionales o de confort para nues-
tra ancianidad, porque toda obra 
arquitectónica, es un espacio que 
se modifica en cada ser humano 
y por eso, José Libardo Ramón 
Ramos, nunca pensó o conside-
ró válido utilizar el mismo planos 
o repetir las formas y figuras de 
otras construcciones a quienes en 
último momento recurrían por sus 
servicios. 

26 y 27 de noviembre de 2022



/  19Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

¿Por qué acepté?
Comentarios en redes

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ 

La JEP sugirió entre 5 y 8 años de sancio-
nes para los exjefes de las Farc
Jhon Edwar Yusty Rivera
“¿A qué se refieren con sanciones? Después de que cumplan sus 
ocho años en el congreso, por cierto, hasta ahora no he sabido de 
proyecto alguno de estás fuerzas revolucionarias, solo han servi-
do para cobrar y apoyar a la izquierda”.

Mario Casas Olaya
“!No habrá cárcel! Para los genocidas violadores secuestradores y 
terroristas de las Farc. Su corte de aplausos, así lo dispone”. 

Juan Carlos
“Los sanciona con una curul y plata”. 

Opinión 

JOSÉ FÉLIX 
LAFAURIE 
RIVERA 

Condena aleccionante 

A la pregunta de por qué 
acepté la invitación del presi-
dente Petro de sumarme a la 
delegación del Gobierno en las 
negociaciones con el ELN, res-
pondo inicialmente con otra 
pregunta: ¿Cómo negarme? 
Acababa de firmar un acuerdo 
para la compra de tierras, como 
parte de su promesa de cumplir 
con la Reforma Rural Integral 
y, además, habíamos coincidido 
en la necesidad de recuperar el 
campo como condición para la 
paz; ¿Cómo negarme entonces 
a participar en unas negociacio-
nes de paz? 

De incoherente me tildarán 
quienes se preguntan por qué con 
Santos no y con Petro sí. Porque 
Santos nos traicionó a sus elec-
tores; por mi oposición a que se 
negociara la reforma del campo 
con quienes lo habían destruido, 
y a espaldas de su población y del 
sector agropecuario; y porque las 

negociaciones con las Farc busca-
ban -y lo lograron- transformar 
el Estado para garantizar impu-
nidad y justificar sus crímenes. 

Petro, por el contrario, ofreció 
negociar con el ELN. No sabe-
mos aún qué quiere, pero no su-
perará las exigencias de las Farc 
y, dentro de lo que percibo, sus 
propuestas van en la dirección de 
lograr mayor participación de la 
sociedad en una mejor democra-
cia, con transformaciones institu-
cionales, pero no para su bene-
ficio, sino para buscar la paz sin 
olvidar a las víctimas. En suma, 
son más “idealistas”, sin que ello 
justifique su violencia.

También puede sonar inco-
herente que el esposo de María 
Fernanda Cabal, una figura de 
la oposición al Gobierno, pero 
además miembro reconocido del 
Centro Democrático y presidente 
de un gremio percibido como “de 
derecha”, haga parte de una ne-
gociación con el ELN. Jorge Vis-
bal, también reconocido por su 
posición de derecha y presidente 
de Fedegán, participó en las ne-
gociaciones de Samper con los 
elenos, en Maguncia, Alemania 
(1998). 

Pero más allá de esas acusa-

ciones, yo me debo al gremio 
ganadero. Durante su Congreso 
Nacional, cerca de 2.000 ganade-
ros aplaudieron la invitación del 
presidente, y luego, en la sesión 
estatutaria, los delegados con de-
recho a voto, que son la máxima 
asamblea de Fedegán, aprobaron 
mi participación por unanimidad.  

Más allá de acusaciones, me 
debo al país y atenderé el con-
sejo del expresidente Uribe, de 
que es mejor estar que no estar, 
pero estar asertivamente y con 
verdadera coherencia. Todo lo que 
pienso, se publica semanalmente 
desde hace más de treinta años. 
Ni como persona ni como diri-
gente gremial he cambiado mis 
principios y no lo haré en la mesa 
de negociaciones. 

Es más, creo que al Gobierno 
le sirve esa voz, no disonante, 
sino que marque diferencias, ni 
un animista ni contradictora por 
que sí. Plantearé posiciones con 
independencia y respeto, y lle-
varé propuestas para un mejor 
país, a partir de la recuperación 
del campo, porque si al campo 
le va bien…, a Colombia le irá 
mejor, algo que el país no quie-
re entender y, por eso…, estamos 
como estamos. 

Nadie puede alegrarse de la 
desgracia ajena en este país lle-
no de desgracias personales y co-
lectivas de todo pelaje,  pero en 
el campo de la justicia es nece-
sario destacar sus actuaciones en 
el campo penal cuando se actúa  
con rigor, sobre todo cuando se 
trata de delitos contra la admi-
nistración pública, que por su-
puesto no implica que cuando 
se aplaude una decisión de esa 
naturaleza se esté alegrando del 
sufrimiento ajeno, de suyo trau-
mático para quien lo padece y su 
entorno familiar, que hay que la-
mentar especialmente cuando se 
trata de la privación de un dere-
cho tan caro al ser humano como 
es la libertad.

Por eso resulta pertinente re-
lievar sin ánimo de vindicta, la 
condena que ha hecho el Juzga-
do primero Penal del Circuito de 
Neiva,  que condenó al exalcal-
de de esta ciudad Héctor Aníbal 
Ramírez Escobar y al exgerente 

de Empresas Públicas de Neiva 
Juan Carlos Herrera Gutiérrez a 
10 años y 8 meses de prisión, y 9 
años y 4 meses respectivamente  
sin hacer ninguna concesión, y 
10 años de inhabilidad para el 
ejercicio de derechos y funciones 
públicas , por el delito de cele-
bración  de contratos sin cumpli-
miento de los requisitos legales 
-que es el delito más cometido 
por los gobernantes dedicados a 
la politiquería infame, que no a 
la política como arte de gobier-
no en beneficio de la sociedad 
que los elige-,  en este caso, de 
la primera fase del proyecto del 
parque Isla,  uno de los más pro-
tuberantes de los llamados ele-
fantes blancos, que como lo he 
reiterado  han convertido a nues-
tra región en pastaje ideal de esta 
clase de viles proboscidios, como 
ocurre desgraciadamente en todo 
el país producto de la corrupción.

Y cito textualmente las argu-
mentaciones para la condena de 
marras por parte de la juez Soco-
rro Álvarez Meneses en referen-
cia a la actuación del entonces 
alcalde: “desconoció su mismo 
reglamento al no observar si-
quiera los mínimos requisitos 
de lo que se trataba la construc-
ción autorizada sobre el diseño 
de un proyecto. Sin fundamento 

legal se determinó omitir una li-
citación pública, se dispuso una 
contratación directa a través de 
EPN siendo gerente el ingenie-
ro Juan Carlos Herrera Gutiérrez, 
con quien se celebró el contra-
to interadministrativo 675, con 
dolo, por las irregularidades en 
su tramitación que afectó a la 
ciudadanía de Neiva porque se 
privó de un espacio recreacional”.

Motivación contundente para 
soportar la dura condena, que 
además agregó la falta de planifi-
cación y transparencia en la con-
tratación como siempre ocurre 
para la comisión de este  ilícito, 
que yo agregaría privó  a la ciu-
dad además de sentar las bases 
para ser un verdadero destino tu-
rístico con la construcción de este 
proyecto emblemático trocado en 
elefante blanco por la corrupción 
de un gobernante, que confirma 
lo expresado lapidariamente por 
la secretaria de Competitividad 
de Neiva Mayerli Pérez, de que 
esta ciudad vergonzosamente no 
es ni nunca ha sido destino turís-
tico, y debo añadir por la incom-
petencia  y claro,  la corrupción 
de nuestros gobernantes, que no 
merecen sino condenas aleccio-
nantes para combatir de veras 
esta endemia ruin en la admi-
nistración pública.

Cambio de palabras; amañadas 
interpretaciones: más 

violencia.

Estamos en una época, que 
comenzó hace tiempo hay que 
decirlo, en que, para forzar la 
interpretación subjetiva, ama-
ñada y conveniente, se cambian 
las palabras. Detrás de eso está 
la búsqueda de la paz, pero por 
el camino errado y ya transita-
do, que sólo, lamentablemente 
conduce a más violencia.

La paz es un anhelo de la in-
mensa mayoría de los colom-
bianos. Pocos, siguen apro-
vechando los esquinces de la 
sociedad, para seguir, multipli-
car y hasta acrecentar la violen-
cia maldita; la que nos quita los 
seres queridos, que nos aparta 
de las familias, que nos secues-
tra la alegría y la esperanza, que 
hace explotar los bienes y des-
estimula el esfuerzo honesto. 
Y que ha debilitado al Estado, 
porque ya no hay justicia “esta-
tal” sino “particular”.

Recientemente un alto fun-
cionario del gobierno nacional 
habló de la “descolonización 
de la palabra”, para justificar 
el cambio del lenguaje. ¿Para 
dónde va esa intención? De las 
entrevistas que ha brindado, 
es claro que entiende que no 
hay que hablar de invasiones 
de predios, porque “yo respeto 
mucho los conceptos de recu-
peración y de liberación”; por-
que vislumbra que las comu-
nidades organizadas pueden 
reemplazar a la Fuerza Pública; 
y deja entrever que quien aplica 
el Derecho debe cambiar (¿será 
cambiar al Estado mismo?).

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

¿Cómo justifican los cambios 
del lenguaje y la interpretación? 
Con argumentos entre otros, de 
que “la institucionalidad no está 
adecuada para interpretar y cono-
cer la interculturalidad de nues-
tra nación”. Hoy se dice sin rubor 
que además de gobernar hay que 
hacerlo “En el marco de nuestro 
proyecto político”; ya no recha-
zando las inveteradas mezcolan-
zas de gobernar con apoltrona-
miento en los cargos públicos. 

Anhelamos que se llegue a go-
bernar, a dirigir, y no a ver cómo 
continuar ejerciendo el poder. Es 
que no es lo mismo, servir, re-
solver los problemas, que hacer 
cosas para ganar las siguientes 
elecciones.

Como hay que cambiar de ver-
dad, debemos impedir que quie-
nes hoy gobiernan los territorios 
sin resolver los problemas, sigan 
aspirando. Necesitamos pluralis-
mo, gobernanza, ética, y servicio 
para bienestar sin distingos. 

Los sectores afro e indígenas, 
o LGTBI, por ejemplo, deben ser 
vistos en condiciones dignas de 
igualdad con todos los otros. Una 
Nación verdadera. Sin reemplazar 
unos con otros; hay que dejar de 
seguir distinguiendo, segregando 
o dividiendo. Eso cambia los fac-
tores de violencia, pero no impi-
de la violencia que es el afán. Y 
eso mismo tenerlo presente, en 
tres años. 

La única interpretación de las 
palabras debe conducir desde la 
prevalencia de los deberes, a la 
paz auténtica, al progreso sin es-
tratos, al crecimiento económico 
sostenido, a la igualdad (a secas), 
a la recompensa por el esfuerzo 
académico o laboral, y al imperio 
de la justicia estatal sin ambages.
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Botalón

En el Registro nacional de turismo aparece, 
desde 2008, la Corporación de Monitoreo de la 
Biodiversidad del Sur Mashiramo Ecoaventura 
en el Macizo. Esto implica para la corporación 
“enseñar con el ejemplo” pues siempre debe 
aparecer la biodiversidad como prioridad.

DIARIO DEL HUILA, BOTALÓN 
Por: Germán Palomo García

M
ashiramo es una cor-
poración para el mo-
nitoreo comunitario 
de la biodiversidad 

del sur con sede en Pitalito (H) 
y una importante actividad com-
plementaria de turismo comuni-
tario de naturaleza en el macizo 
colombiano cuya directora y re-
presentante legal Mónica Chican-
gana J., una de sus fundadoras 
cuando tenía 12 años de edad, 
estuvo en la pasada tertulia de 
El Botalón por coordinación de 
nuestro contertulio Fabio Arbo-
leda, presentando a los huilenses 
esta gran iniciativa realizada por 
huilenses habitando el sur del 
Huila y entendiendo su aporte 
a la biodiversidad y demostran-
do sus compromisos en una te-
mática de actualidad que muchas 
veces no es reconocida como de-
biera hacerse pero que continúan 
adelante.

Mashiramo que en lengua in-
dígena quiere decir Oso de ante-
ojos, está integrada por 23 socios 
activos y un programa de volun-
tariado. Los socios corresponden 
a desplazados, indígenas y mesti-
zos residentes en la zona de inte-
rés. Esta está conformada por los 
municipios de Pitalito, San Agus-
tín, Palestina, Acevedo, Isnos, Sa-
ladoblanco, Oporapa, Elías y Ti-
maná. Entre los años 2002-2004 
aparece el oso andino en los cul-
tivos de maíz, donde los hoy so-
cios de mashiramo eran cazado-
res y taladores, actividad que hoy 
no realizan y que ha significado 
un cambio radical frente a su pa-
sado. Para fortalecer esta nueva 
posición, en el año 2004, explicó 
la invitada, recibieron apoyo del 
SENA a través de la Escuela de 
Desarrollo Sostenible y el 27 de 
abril de 2007 se constituyeron le-
galmente como Corporación con 
objetivos organizacionales como 
crear alternativas sostenibles co-

munitarias, conservar y monito-
rear la biodiversidad y mejorar el 
bienestar físico, emocional y espi-
ritual de los socios, sus familias y 
las comunidades donde habitan.

Resulta muy interesante la 
estructura organizativa y em-
presarial de Mashiramo. Sus 
actividades de conservación, in-
vestigación y monitoreo están 
soportadas en cinco grupos de 
monitoreo denominados: Mon-
taña Negra, Senderos de la Mag-
dalena, Pie de Monte, Ciudad de 
Las Nutrias y Amuboc. Para el 
desarrollo económico, tiene la de-
nominada Empresa Sostenible, 
Ecoaventura en el Macizo que es 
una prestadora de servicios tu-
rísticos como guías, alojamiento, 
alimentación y transporte y, por 
supuesto, ser promotora de ven-
tas. Para la conformación de esta 
actividad que permite la super-
vivencia de la Corporación, la re-
presentante legal se formó como 
Guía de Turismo por lo que en el 
Registro nacional de turismo apa-
rece, desde 2008, la Corporación 
de Monitoreo de la Biodiversidad 
del Sur Mashiramo Ecoaventura 
en el Macizo. Esto implica para la 
corporación “enseñar con el ejem-
plo” pues siempre debe aparecer 

El oso de anteojos. 
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Una propuesta desde el 
sur por la biodiversidad

La invitada mencionó el -difícil acceso a recursos para la 
conservación, el que el trabajo y aporte comunitario es 
subvalorado e ignorado, los procesos comunitarios son poco 
visibles y están aislados. 

la biodiversidad como prioridad.
Las Acciones 

Mónica Chicangana hizo una 
amplia presentación de las ac-
tividades realizadas a partir 
de los recursos obtenidos. En-
tre ellas destacamos: Propuesta 
De Monitoreo Comunitario De 
Bosques Y Carbono En El Ma-
cizo Colombiano Municipio De 
Pitalito-Huila. “Por el futuro de 
Pitalito, Siembra, protege y con-
serva”. También, el monitoreo del 
oso andino a partir de cámaras 
trampa que permitió identificar 
10 osos. Y el Monitoreo de Nutria 
de Rio (Lontra longicaudis), por 
el grupo de monitoreo ciudad de 
las nutrias Mashiramo. Otras ac-
ciones tienen que ver con Cam-
pañas para dar a conocer lo que 
tenemos y educación ambiental 
con escuelas cerca a las reservas. 

Los Resultados
Gracias a las acciones señaladas, 

Mashiramo ha logrado importan-
tes resultados como: contar con la 
Cartografía social de la biodiversidad 
sabiduría local - Diagnostico actuali-
zado de causas y agentes de transfor-
mación del bosque -Mapa de actores 
de los bosques locales -Mapas con la 
trayectoria histórica de la transforma-
ción de los bosques locales -Línea 
de tiempo de la transformación de 
los bosques. -Adquisición de equi-
pos. -Capacitación comunitaria en 
sistemas de información geográfica. 
Participación en actividades de ob-
servación de aves en plataforma vir-
tuales. De la misma manera, estos lo-
gros han permitido obtener recursos 
para fortalecer sus estrategias para 
alcanzar sus objetivos especialmente 
para capacitación y fortalecimiento 
en temas especializados, realización 
de giras y, desde luego, Monitoreo 
e investigación y conservación de la 
biodiversidad, clave para sus activi-
dades.

Estos resultados han sido recono-
cidos. En 2008 obtuvieron el premio 
Bibo en Colombia. 
Los Obstáculos y Dificulta-
des. -

La invitada mencionó el -difícil 
acceso a recursos para la conser-
vación, el que el trabajo y apor-
te comunitario es subvalorado e 
ignorado, los procesos comuni-
tarios son poco visibles y están 
aislados; Los proyectos y recursos 
para la conservación están llegan-
do a través de ONG y operadores 
intermediarios que malgastan re-
cursos en burocracia inútil como los 

principales obstáculos que a dia-
rio enfrentan e insiste en que la 
deforestación no para. En unas 
regiones a gran escala en otras 
como la nuestra a pequeños pa-
sos y argumenta, con razón, que 
el impacto del trabajo comuni-
tario bien acompañado, orien-
tado y dirigido en la generación 
de conocimiento y en la conser-
vación es insustituible. Los pro-
yectos que facilitan el encuentro 
comunitario generan confianza 
y aumentan la gobernanza fo-
restal. Reconoce que la estrategia 
del IDEAM y el fondo Acción de 
ejecutar los recursos directamente 
con las organizaciones generó un 
gran fortalecimiento y gobernanza 
forestal.
A manera de Conclusión

Para Mónica Chicangana, el vo-
luntariado planteado desde el inicio 
como la base del involucramiento 
de los jóvenes. La capacidad de vin-
cularse a la experiencia sin necesi-
dad de abandonar el campo. De la 
oferta turística, la capacidad de po-
tenciar el territorio. La persistencia y 
apuesta por fuentes de financiamien-
to alternativas. La generación de un 
emprendimiento coherente con los 
objetivos y fundamentos de la Cor-
poración son los principales apren-
dizajes que se han logrado con estas 
iniciativas. Agregaría que mantener 
un grupo en permanente trabajo por 
una región que les es propia es sufi-
ciente para apoyarlos identificándo-
se con estas actividades por lo que 
resulta grato que, a través de El Bo-
talón, todo el Huila se entere de esta 
diaria y extraordinaria  tarea.

Se hace un monitoreo constante por varias áreas. 
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Historia
Todo comenzó experimentando diferentes ingredientes 
con la achira y es así como ahora ofrecen torta de 
zanahoria, vainilla con semillas de amapola, red velvet, 
green velvet, blue velvet, arándanos con nata y otras.

La tradición de la achira del Huila 
se transforma en ricas tortas

Gladys Ramos es una mujer de mediana estatura, tez blanca, que junto a su hijo Rubén Darío 
Vega Ramos, decidieron emprender por iniciativa de él en una aventura que transforma la 
achira que conocemos normalmente en los bizcochos, que han hecho famosas varias regiones 
del Huila, en especial municipios como Altamira o el corregimiento de Fortalecillas en Neiva. 
Madre e hijo hacen toda clase de tortas con harina de achira en un emprendimiento que 
bautizaron como Ananá, esta es su historia.

DIARIO DEL HUILA, 
HISTORIAS
Por Hernán Guillermo Galindo M
Fotos: Felipe Poloche

G
ladys Ramos tiene 58 
años de edad, de los 
cuales vivió en su tie-
rra natal, 38, pero jun-

to a su esposo Mario Vega Vargas 
e hijos decidieron hace 22 años 
dejar su natal Algeciras, agita-
do por aquellas calendas por el 
tema de la violencia, para buscar 
nuevas oportunidades, pero ante 
todo que los muchachos pudie-
ran estudiar.

Una vez tomaron la decisión 
se trasladaron a Neiva a buscar 
esas oportunidades en la vida, 
después de trabajar en diferentes 
actividades, ella y su esposo, tie-
nen un emprendimiento familiar 
que les permite ver un horizonte 
diferente en la vida.

“En el 99 que fue cuando nos 
vinimos, estaba muy pesada la 
situación de orden público, no 
quería que mis hijos corrieran 
riesgos y emprendimos camino 
para acá para la ciudad de Neiva, 
con el propósito que terminaran 
el bachillerato y les quedara cerca 
la universidad”, contó.
El emprendimiento

“El emprendimiento es de 
mi hijo Rubén Darío y yo le 
colaboro, todo fue una ini-
ciativa que surgió a raíz de 
la pandemia, en el encierro 
él se puso a experimentar 
con tortas, comenzó a dar 
la degustación a las amigas 
y familiares, les gustó y así 
fue como nació esta empresa, 
de la creatividad de un diseña-
dor gráfico que es la profesión 
de Rubén Darío”, añadió.

Antes de este 
emprendi-
m i e n t o , 

Gladys Ramos frente al stand en el que ofrece las 
tortas de achira.

Gladys se rebuscaba los recursos para apo-
yar la economía familiar con la modistería 
y el esposo se defendía con el estampado.
Las tortas de achira

Todo comenzó experimentando diferen-
tes ingredientes con la achira y es así como 
ahora ofrecen torta de zanahoria, vaini-
lla con semillas de amapola, red velvet, 
green velvet, blue velvet, arándanos con 

nata, de nata, ponqué casero, de 
novia y postres entre otros, nona 
yast; que son vasos decorados con 
crema que contienen torta con 
arándanos, pero la novedad es la 
torta de achira.

“Esa torta se dio a conocer en 
la feria que hubo en el malecón 
hace unos meses, él innovó con 
este producto y desde entonces 
ha tenido muy buena salida, que 
no lleva nada de harina, sino la 
del bizcocho de achira, a la que 
se le suman otros ingredientes, 
uno de ellos también tradicio-
nal el masato que conocíamos 
como un envuelto dulcecito, es 
otro producto que recuperamos 
de las tradiciones gastronómicas 
de la región”, afirmó.

Una de las maneras de aprove-
char la harina de achira es com-
prando los bizcochos que por ser 
frágiles se pierden en las ventas 
tradicionales, estos se compran a 
un bajo precio y se aprovecha el 
ingrediente para lo del empren-
dimiento.

La torta 
que más ha 

gustado la elaborada 
con harina de achira.

26 y 27 de noviembre de 2022

Los proveedores y la ela-
boración

Los principales proveedores son 
los productores de bizcochos de 
achira de Fortalecillas, en el pro-
pio corregimiento o en la plaza 
cívica de Neiva, contó Gladys, 
mientras exhibe orgullosa cada 
uno de los productos que tienen 
en oferta. “Ya lo demás se com-
pra en las salsamentarías y se 
comienza el proceso de elabora-
ción”, dijo.

Ya sobre el proceso de elabo-
ración es poco lo que cuen-

ta, ya que indicó, “esto 
tiene su secretico que 
es el toque personal, lo 
demás es lo del tami-
zaje de la harina y la 
mezcla de todos los 
ingredientes y por 
último la horneada 
que depende la pro-

porción de la torta así 
mismo va a ser el tiem-

po de horneado, si es pe-
queña el tiempo es menor y 

lo contrario si es más grande, se 
deja enfriar y viene el decorado 
finalmente”, contó.

Por ahora están trabajando sobre 
pedido y ya dependiendo del creci-
miento tienen pensado abrir un lo-
cal, “es sobre pedido y contra pago, 
porque ha habido momentos en los 
que hacen el pedido, no cancelan y 
a última hora dicen ya no llevo la 
torta, lo que implica un riesgo y una 
pérdida para nosotros”.

Gladys Ramos habló un poco 
de los precios que los hay para 
todos los gustos y bolsillos, por 
ejemplo, una torta de achira de 
siete porciones vale $48.500 pe-
sos, el mus a $8.000 pesos, la tor-
ta de semillas de amapola y vai-
nilla cuesta $85.000 pesos y así 
tienen varias opciones.

Todo se negocia de acuerdo con lo 
que necesite la persona, si por por-
ciones o por medias o libra, todo 
depende de la necesidad de cada 
cliente.

El nombre, Anamá es un ho-
menaje a mi madre, mi hijo quiso 
recordarla a través del emprendi-
miento, ella se llamaba Ana Ma-
ría y de ahí el nombre, contó con 
orgullo, “ella era mi madre”. 

La iniciativa surgió en el 
encierro de la pandemia.
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Graduación 
Ludmila Murcia Caviedes se graduó en el curso de ejecución 
de operaciones para el manejo integral de residuos sólidos que 
ofrece el SENA. 

Clara Ángel de Afanador, sus hijas; Rocío, 
Carolina y Lina, yernos y nietos agradecemos las 

manifestaciones de solidaridad y cariño por el 
fallecimiento de nuestro amado Fabio.

Invitamos a la misa de honras con cenizas presentes 
que se llevará a cabo el día lunes 28 de noviembre 

de 2022 a las 5:00 p.m. en la Parroquia del 
Perpetuo Socorro, Barrio Campo Núñez de Neiva

FABIO AFANADOR TOBAR
17 DE JULIO DE 1932 – 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

NO ME VOY HASTA QUE TÚ QUIERAS
“Si algún día visitas mis cenizas, no llores, solo imagina que 
duermo pensando en ti.
Te visitaré con el sol de la mañana, te abrazaré con el frío y 
el calor, te besaré con cada gota de lluvia que caiga sobre ti y 
escucharás mi voz en el silencio cuando te sientas solo.
Nunca pienses que me he ido, porque entonces, sí que ya no 
estaré a tu lado.”

Autor desconocido

Nidia Peña; Socia Fundadora y Leonardo Javier Torrente; Gerente Nidia Peña, Leonardo Javier y Sandra Hernández. 

Exaltación 
La empresa Zoluciona LTDA, celebro sus 15 años de vida institucional, el Concejo Municipal y la Asamblea Departamental 
realizaron reconocimiento por el aporte realizado en consultorías. 

Alejandro Ser-
na, Nidia Peña, 

Leonardo 
Javier, Germán 
Casagua, Iván 
Cangrejo y Ca-
milo Perdomo. 

Conmemoración 
Las Ceibas – Empresas Públicas de Neiva, adelantó una eucaristía especial en 
la Iglesia Colonial, para conmemorar sus 63 años de vida institucional. Luego 
del acto litúrgico. 

Funcionarios y colaboradores de EPN. 

Ludmila Mur-
cia Caviedes 
y Luis Hugett 

gerente de 
ciudad limpia. 



/  23Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Sociales
26 y 27 de noviembre de 2022

Grado 
Salomé Bastidas Murcia se graduó de noveno 
de bachillerato en el Colegio Anglocanadiense, 
motivo por el cual su familia le ofreció una 
especial recepción en el restaurante Ritual Neiva. 
Felicidades y éxitos para Salomé. 

Mariana Andrea 
Rojas Plazas. 

Ángel David López Losada y la docente Renata Moncaleano. 

Graduación 
Ángel David López Losada se graduó de básico bachiller 
en la Institución Educativa José Eustasio Rivera. Grandes 
bendiciones en su vida académica. 

Grado Mariana
Mariana Andrea 
Rojas Plazas 
se graduó 
en la nueva 
promoción 2022 
del Colegio La 
Presentación 
de Neiva. Se 
auguran muchos 
éxitos para ella. 

Beatriz Castaño, Alexis Murcia, Carolina Murcia, Salomé y Arturo Bastidas, Germán Murcia y Sara Aparicio. 

Salomé Bastidas Murcia, Carolina Murcia, Ariadna Murcia, Arturo Bastidas y Beatriz Castaño. 

Salomé Bastidas Murcia
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La oscuridad del templo recuerda las tinieblas del mundo 
antes de la llegada del Señor, mientras que las pocas luces 
encendidas simbolizan la lucha de los que quieren ser fieles 
a Dios en medio de las sombras.

Reflexiones

La Misa Rorate es una antigua tradición 
de Adviento que puede ser practicada los 
sábados de este tiempo litúrgico.

La Misa Rorate: una antigua tradición 
litúrgica para cada sábado de Adviento

26 y 27 de noviembre de 2022

DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES 

E
n diciembre del 2016, el 
Papa Francisco dijo que, 
junto a la oración cotidia-
na y la contemplación de 

la Palabra de Dios, la participa-
ción en la Misa Rorate era una 
ayuda “para profundizar nuestra 
fe, abrir nuestros corazones a las 
necesidades de los otros y vivir 
mejor nuestra vocación cristiana”.

Por su parte, Benedicto XVI co-
mentó en su autobiografía que 
durante su infancia “en el tiem-
po de Adviento, por la mañana 
temprano, se celebraban con gran 
solemnidad las misas Rorate en 
la Iglesia, aun a oscuras, solo ilu-
minadas por la luz de las velas”.

“La espera gozosa de la Navidad 
daba a aquellos días melancólicos 
un sello muy especial”, explicó el 
hoy Papa Emérito.

La Misa Rorate de Adviento
El Adviento es un tiempo de es-

pera por la pronta llegada del Se-
ñor en la Navidad. Por eso la Misa 
Rorate está llena de símbolos y 
gestos que ayudan a que los fieles 
puedan comprender ese misterio.

La Misa Rorate se celebra los 
días sábados de Adviento debi-
do a que la Iglesia Católica dedi-
ca este día a la Santísima Virgen 
María, quien durante nueve me-
ses esperó llena de amor el naci-
miento del Señor.

El nombre “Rorate” viene del 
latín “Rorate caeli” (cielos, lloved), 
un tradicional canto de Advien-
to que se entona al principio de 
esta liturgia.

La Misa comienza antes del 
amanecer y sin iluminación en 
el templo. Las únicas luces con-
templadas en esta ceremonia son 
la de los candelabros en el altar y 
las velas de los fieles.

La oscuridad del templo recuer-
da las tinieblas del mundo antes 
de la llegada del Señor, mientras 
que las pocas luces encendidas 
simbolizan la lucha de los que 
quieren ser fieles a Dios en medio 
de las sombras.

El final de la Misa Rorate coin-
cide con la salida del sol. Esto re-
cuerda las palabras del profeta 
Zacarías, quien, lleno del Espíritu 

Santo, dijo que Cristo es “la luz 
que nace de lo alto a fin de ilu-
minar a los que habitan en tinie-
blas y sombras de muerte y guiar 
nuestros pasos por el camino de 
la paz” (Lucas 1, 78-79).

¿Qué es el adviento?
El adviento es el período que 

señala el comienzo del nuevo 
año litúrgico cristiano y abarca 
las cuatro semanas anteriores a 
Navidad. Para ser más específi-
cos, los cuatro domingos previos 
a Navidad. 

Significado de las velas
Cuando llega la Navidad, la pri-

mera vela se enciende el primer 
domingo de diciembre y así se va 
encendiendo una vela por cada 
domingo que va pasando, de ma-
nera que cuando se llega al 25 de 
diciembre están todas las velas 
encendidas.

La vela morada es la primera 
en encenderse, es decir, es la que 
encendemos el primer domingo 
de diciembre. Con esta vela mo-
rada estaríamos mostrando nues-
tro arrepentimiento y solicitando 
el perdón.

Al encender la primera vela de 

adviento debemos realizar la si-
guiente oración:

Encendemos, Señor, esta luz, 
como aquella que enciende su 
lámpara para salir, en la noche, al 
encuentro del amigo que ya viene.

En esta primera semana de 
Adviento queremos levantarnos 
para esperarte preparados, para 
recibirte con alegría. Muchas 
sombras nos envuelven.

Significado de la vela 
amarilla

La vela amarilla también se en-
cendería el primer domingo y se 
suele hacer en sustitución de la 
vela morada.

Con esta vela amarilla estaría-
mos confirmando nuestra fe en 
Cristo Nuestro Señor.

Significado de la vela 
verde

La vela verde se encendería el 
segundo domingo de Adviento y 
significa la esperanza y al igual 
que las ramas que se utilizan 
para crear la corona representan 
la vida eterna.

La vela verde puede ser sustitui-
da por una vela de color azul ce-
leste, con la que estaríamos acep-
tando la justicia de Dios.

Los profetas mantenían encen-
dida la esperanza de Israel. No-
sotros, como un símbolo, encen-
demos estas dos velas. El viejo 
tronco está brotando se estremece 
porque Dios se ha sembrado en 
nuestra carne.

Que cada uno de nosotros, Señor, 
te abra su vida para que brotes, 
para que florezcas, para que nazcas 
y mantengas en nuestro corazón 
encendida la esperanza. ¡Ven pron-
to, Señor! ¡Ven, Salvador!

Significado de la vela 
blanca

La vela blanca se enciende el 
día 25 de diciembre, en Navi-
dad y como hemos comentado 
se colocaría en el centro de la 
corona.

Con esta vela, que simboliza la 
pureza, estaríamos representan-
do la llegada y presencia de Jesu-
cristo, al que estaríamos dando la 
bienvenida.Las velas moradas son las primeras en encenderse. 

El final de la Misa Rorate coincide con la salida del sol. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 6640-99584 LOTE  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000

640-99583 FINCA  VDA. CLAROS.  GARZÓN  -  H $950.000.000
640-99580 LOTE  COND.. MIRANDA.  ALTAMIRA  - HUILA $350.000.000
640-99579 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
640-99577 CASA B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99576 APTO. 405  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99573 CASA # 21  BOSQUES DE CARACOLÍ.  GARZÓN  -  H $465.000.000
640-99572 LOCAL  SECTOR CENTRO.  GARZÓN  -  H $430.000.000

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

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2

CRA. 5A bis # 21A-37  B/SEVILLA $6.000.000 238m2

CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000 608m2

CRA. 1G # 8-42  CENTRO $1.500.000 161m2

CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2

CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO $3.000.000 150m2

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

CALLE 6A # 10-51  B/ALTICO $4.000.000 578m2

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ. LOS ARRAYANES.  CRA. 11 # 10-66 $600.000 30m2

APTO. 603  CONJ.  RES. TORRES DEL OASIS  CALLE 21 SUR  # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904  C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA   $2.100.000 96m2

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

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

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

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

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

APTO. 202 CALLE 8 # 33-24  PRADO NORTE $650.000 45m2

APTO. 301 CALLE 8 # 30a-52  PRADO NORTE $900.000 125m2

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

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

CALLE 9 # 11-47 EDIF. Guardamar de los Santos APTO. 402 $1.500.000 96m2

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

APTO. 2do PISO CALLE 7 #12-77 Altico $500.000 55m2

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

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

BODEGA AV. CIRCUNVALAR COON  CRA. 5 $5.000.000 

BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

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

CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2

CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2

CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2

CALLE 25A #5Bis-17 $1.300.000 371m2

CRA. 7 # 1G - 33 $2.500.000 

CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2

CRA. 4 #11-81 $1.300.000 

CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 

CRA. 8 #9-12 Local 6 $950.000 

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2

OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 

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

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 9 C0NJ. RES.DE PALMETTO CRA. 6 # 43-85  $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34  TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

  

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA HUILA $250.000.000 240m2

CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2

CASA 57 C0NJ. CEIBA REAL CALLE 21 Sur # 21-91  $330.000.000 112m2

CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $180.000.000 84m2

CRA. 16 # 4-09 TIMANCO 4-ET $120.000.000 120m2

CRA. 40 # 22sur -84 LIMONAR $120.000.000 78m2

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

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2

CALLE 19 No. 38-33 B/GUADUALES $650.000.000 17863m2

CALLE 20 B # 40-19 B/GUADUALES $150.000.000 110m2

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

CALLE 7 # 30a-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2

CASA 6   COLINAS DE IGUA  CRA. 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 ALTICO $150.000.000 122m2

CRA. 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

CALLE 16 # 5-68 CONJ. RES. PACANDE $580.000.000 183m2

CRA. 20# 11-29 B/PRIMERO DE MAYO  $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APTO. 502 T- C COND. CAPRI  CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2

APTO. 1004 T-4 C0NJ. SAN PABLO  CRA. 23  #42A-00  $245.000.000 96m2

APTO. 1701C0NJ. TANGARA CIUDADELA NIO  CRA. 8a # 43-44  $383.600.000 101m2

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

APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $215.000.000 72m2

APTO. 1104  T- 1 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $216.500.000 72m2

APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES CALLE 22 SUR # 21-58  $220.000.000 93m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 47-10  $299.000.000 97m2

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

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

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

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

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

316 857 3425
Informes:
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V E N TA  C A SA S

VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298

VENDO CASA UN PISO 
B/TENERIFE

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

para comercio, arriendo o vivienda 

Informes: 315 832 4553
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

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

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

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

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEOS

REQUERIMOS ASESORES 
COMERCIALES

 EXPERIENCIA 2 AÑOS VENTAS 
EN INMUEBLES O MAQUINARIA

 Enviar hoja de vida al correo electrónico 
dasanit@hotmail.com

Avisos JudicialesNOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE NEIVA LIBARDO ALVAREZ 
SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7A-29 Tels: 8626222 -8626232 Email notariatresneiva@
hotmail.com 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE NEIVA 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico, en el trámite de liquidación sucesoral intestada 
de ALVARO ALBARRACIN ALBARRACIN, identificado con la cedula de 
ciudadanía número 1.061.215 expedida en Guacamayas, fallecido (a) 
(s) en la ciudad de Bogotá, el día 08 de enero 2.015, siendo la ciudad de 
Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación de este 
edicto en emisoras locales y que se publique en periódico de amplia 
circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º. Del De-
creto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija 
hoy veintidós (22) del mes de Noviembre de dos mil veintidós (2.022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). 
LUZ SUAZA CEDEÑO NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE NEIVA 
(Hay firma y sello)

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADO PRIMERO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTIAS
EMPLAZAMIENTO PARA EFECTOS DE DECLARATORIA DE PER-
SONA ASUENTE
Proceso: PENAL DE CONTROL DE GARANTÍAS 
Delito: INASISTENCIA ALIMENTARIA 
Proceso: EDISON OROZCO MARIN
Radicación: 415246000595 2014 00023 00
Palermo – Huila, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022)
Por medio del presente de acorde a lo ordenado mediante auto del vein-
titrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022) y en consonancia 
con el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal se fija el em-

plazamiento de EDILSON OROZCO MARIN identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 83.027121 de Teruel –Huila. Se le informa que debe 
comparecer ante este Despacho, quien lo requiere para conjuntamente 
con la Fiscalía 18 Local formularle imputación por el delito de Inasistencia 
Alimentaria, tipificado en el artículo 233 del Código Penal, se le advierte 
que en caso de no asistir en el término señalado se declarará como per-
sona ausente y se procederá a adelantar la investigación.
JUAN DANIEL CUELLAR VALENZUELA SECRETARIO AD-HOC.
(Hay firma)

AVISO PROCESO DE PERTENENCIA
JUZGADO: ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAVIE-
JA
TIPO DE PROCESO: DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
RADICADO: 418724089001 – 2022-00074-00
DEMANDANTES: TADEO PERDOMO CALDERÓN, HERMENCIA PER-
DOMO CALDERÓN, FRANKLY PERDOMO CALDERÓN Y OTROS
DEMANDADOS: Herederos indeterminados de AMADOR PERDOMO 
CALDERÓN, MARÍA GLORIA PERDOMO DE VANEGAS, Herederos 
determinados de NORBERTO PERDOMO ( MARÍA ERLENDY PER-
DOMO MEDINA, HUMBERTO PERDOMO RAMÍREZ, ANA ELISA 
PERDOMO RAMÍREZ, GLADYS PERDOMO RAMÍREZ, LUZ DARY 
PERDOMO RAMÍREZ, YOLANDA PERDOMO RAMÍREZ, EFRAÍN 
PERDOMO RAMÍREZ, JAMES PERDOMO RAMÍREZ, ARISMENDY 
PERDOMO RAMÍREZ, FÉNIS PERDOMO RAMÍREZ), CESAR AU-
GUSTO PERDOMO ROJAS, HÉCTOR FABIO PERDOMO ROJAS, CE-
VERA PERDOMO, VICENTE PERDOMO, LUZ HELENA PERDOMO 
POLONIA, NOÉ GIL PERDOMO y DEMÁS PERSONAS INDETERMI-
NADAS QUE CREAN TENER DERECHOS, PARA QUE CONCURRAN 
AL PROCESO. PREDIOS: Lote LOS MAMONCILLOS: Código Catastral 
involucrado 41- 872-00-03-00-00-0004-0004-0-00-00-0000, Casa Mejora 
Código Catastral No. 41-872-00-03-00-00-0004-0004-5-00-00-0001. Ma-
tricula inmobiliaria No. 200-13892 

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA ORAL NEIVA – HUILA
ACTA DE AUDIENCIA (ARTS. 372 y 373 C. G. P.)
LUGAR Y FECHA: Neiva, 22 de noviembre de 2022,
Hora de inicio: 9:00 AM 
JUEZ: ADRIANA CONSUELO FORERO LEAL
RADICACIÓN: 410013110002 – 2021-00368-00
PROCESO: MUERTE PRESUNTIVA POR DESAPARECIMIENTO
DEMANDANTE: PATRICIA ESPINOSA UZAQUEN
DEMANDADO: ISRAEL SUAZA LOZADA
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE 
ORALIDAD DEL CIRCUITO de Neiva, Huila administrando Justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA MUERTE PRESUNTIVA POR 
DESAPARECIMIENTO DEL SEÑOR ISRAEL SUAZA LOZADA IDEN-
TIFICADO CON C.C. 83.248.053, fijando como fecha presunta de su 
muerte el 29 de junio de 2018.
La sentencia fue notificada en estrados y sin recursos quedó ejecutoriada 
en la misma audiencia, la cual se dio por terminada a las 2:54 p.m. ADRI-
ANA CONSUELO FORERO LEAL Juez  (Hay firma)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 
8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA EM-
PLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a intervenir 
en la liquidación de herencia intestada de la causante MARÍA INÉS 
HERNÁNDEZ DE MÉNDEZ, vecina que fue del municipio de Neiva, 
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios, quien 
en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 28.902.915, que 
se tramita en esta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias 
del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de ley, 
es decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia circu-
lación Nacional. La fijación se hace hoy, Diez (10) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original 
Firmado y Sellado) 
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NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA
Carrera 7 No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - Neiva (Hulla)
E Mail: notariacuartaneiva@holmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO.  LA NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO 
DE NEIVA  E M P L A Z A: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto conforme lo ordene la Ley, en el trámite Notar-
ial de liquidación de la SUCESIÓN INTESTADA del(la) (los) causante(s) 
MARÍA SONIA PUENTES SILVA, QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD 
DE NEIVA HUILA, EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, QUIEN SE 
IDENTIFICABA(N) CON LA(S) CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 
36.163.328. Siendo la ciudad de Neiva su domicilio constante y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante ACTA DE APERTURA Número 170/2022 DE FECHA 08 DE 
NOVIEMBRE DE 2.022, se ordena el presente edicto que se publicará 
por una sola vez en un periódico de circulación nacional y se leerá en 
una emisora del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3º. Del Decreto 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, OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2.022, siendo las 8.00 a.m  
LA NOTARIA CUARTA   Dra.  DEYANIRA ORTIZ CUENCA.  (Hay firma y 
sello). 

EDICTO
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE ACEVEDO - HUILA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto. en el 
tramite notarial de la sucesión doble e intestada de los causantes LEON-
TE POLANIA CUELLAR Y MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN DE POLA-
NIA, quienes en vida se identificaron con las cédulas de ciudadanía Nos. 
1.614.089 y 26.434.992 expedidas en Acevedo (Huila), quienes fallecier-
on  en los municipios de Acevedo y Pitalito (Huila), el 09 de Enero de 
2.022 y el 11 de junio de 2.008, conforme se acreditan con los Registros 
de Defunción con Seriales Nos. 10671146 y 04500975, expedidos por la 
Notaria Segunda de Florencia (Caquetá) y la Registraduria del Estrado 
Civil de Pitalito respectivamente, cuyo último domicilio fuese el Municipio 
de. Acevedo, (Huila); Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, me-
diante ACTA NO. 14 DE FECHA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2.022. 
se ordena la publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora 
de amplia difusión en la localidad. En cumplimiento a lo o dispuesto por 
el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988. Ordenándose edemas su fijación 
un lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy a los veintiocho (28) días del mes de Octubre de 2.022, 
a las 8:00 A. M. MARIO DURAN GUTIÉRREZ.  NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCU0 DE ACEVEDO – HUILA (Hay firma y sello)

EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESION)
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PALERMO EM-
PLAZA A A todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de 
LUCAS CAMACHO MANRIQUE (Q.E.P.D.), fallecido (a) (s) en Palermo - 
Huila, el día 2 de agosto de 2015, poseedor(a) (es) de la (s) Cédula (s) de 
Ciudadanía número (s) 83.235.128 de Palermo – Huila, siendo su ultimo 
domicilio el municipio de Palermo (H). 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, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 26 de Noviembre de 2.022, 
Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO,  VICTOR RAUL POLANIA FIERRO  
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PALERMO HUILA. (Hay firma y 
sello).

NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA
snryaguara1notaria@hotmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE YAGUARA HUILA 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la sucesión lntestada de CARLOS JULIO PERDOMO quien en vida 
se identificó con la Cedula de Ciudadanía número 1.638.772, en los tér-
minos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que trata el Artículo 589 
del código de procedimiento civil se fija el presente edicto en la cartelera 
de la Notaria, por el término de diez (10) días hábiles y se le hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publi-
caciones de la ley. La fijación se hace a los Veintidós (22) días del mes de 
Noviembre de Dos Mil veintidós  (2022)  siendo las 8.00AM. RODRIGO 
POLANIA UNDA. NOTARIO UNICO DE YAGUARA HUILA (Hay firma y 
sello)

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA – HUILA
AVISO DE REMATE
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICI-
PAL DE NEIVA HACE SABER: Que dentro del PROCESO EJECUTIVO 
CON GARANTÍA MOBILIARIA DE MENOR CUANTÍA propuesto por el 
BANCO DE BOGOTA S.A NIT. No. 860.002.964-4, mediante apodera-
do judicial abogada SANDRA CRISTINA POLANIA ÁLVAREZ contra 
JORGE ANDRÉS ROJAS NAÑEZ CC. No. 1.075.239.164, radicado 
bajo el No. 410014003004 – 2017-00575-00, se profirió un auto medi-
ante el cual se ha señalado la hora de LAS OCHO Y TREINTA DE LA 
MAÑANA (08:30AM) DEL DÍA CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDÓS, para que se tenga lugar la diligencia de REMATE del 
siguiente bien a saber: Se trata de un VEHÍCULO tipo AUTOMOVIL de 
placas JGP818 carrocería HATCH BACK servicio PARTICULAR línea 
STEPWAY modelo 2018 marca RENAULT color GRIS COMETA motor 
2842Q101594 chasis 9FB5SRC9GJM762752 de propiedad del deman-

dado JORGE ANDRÉS ROJAS NAÑEZ. Actúa como secuestre VICTOR 
JULIO RAMIREZ MANRIQUE quien puede ser localizado al número celu-
lar 3164607547 o al 6088733170 correo electrónico victormanrique877@
gmail.com Dicho bien fue AVALUADO EN LA SUMA DE TREINTA Y 
NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($39’100.000.00) y será 
POSTURA ADMISIBLE la que cubra el 70% de dicho avalúo, esto es 
la suma de ($27′370.000), previa consignación del 40% que trata la ley 
($15’640.000). Valores que se deben consignar en la Cuenta de Depósi-
tos Judiciales que para el efecto existe en el Banco Agrario de Colombia 
de esta ciudad, en la sección de depósitos judiciales. Código Juzgado: 
410012041004, Código Proceso: 41001-40- 03-004-2017-00575-00 La 
subasta comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino después de 
transcurrida una (1) hora conforme lo previsto en el Artículo 450 del Có-
digo General del Proceso, en dicho termino será admitida la postura que 
en sobre cerrado sea entregada en la secretaría del Juzgado, el que debe 
contener el valor de la oferta sobre la base del 70% de dicho avalúo. De 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 7 de la ley 11° de 1987, las perso-
nas que adquieran bienes muebles e inmuebles mediante remate, en los 
juzgados civiles, pagarán un impuesto del 5% sobre el valor final de la 
subasta con destino a la Dirección del Tesoro Nacional, cuenta de ahorros 
# 30070000029-6 Banco Agrario de Colombia de esta ciudad (Artículo 7 
de la ley 11 de 1987, modificado por el artículo 2, de la ley 1743 de 2014). 
El secretario, NÉSTOR JOSÉ POSADA CASTELLANOS Juzgado 04 
Civil Municipal de Neiva (H)

AVISO DE REMATE
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICI-
PAL DE NEIVA (H) HACE SABER: Que dentro del PROCESO EJECU-
TIVO SINGULAR DE MENOR CUANTÍA propuesto por ÁLVARO LEÓN 
QUIROGA ACOSTA C.C. 12.185.132 mediante apoderado judicial contra 
la SOCIEDAD CONSALAZAR LTDA radicado bajo el No 41001-40-03-
004 - 2022-00289-00, se profirió un auto mediante el cual se ha señala-
do la hora de LAS SIETE DE LA MAÑANA (7:00 A.M.) DEL DÍA 13 DE 
DICIEMBRE DE 2022, para que tenga lugar la diligencia de REMATE 
del siguiente bien a saber: “Se trata de un LOTE DE TERRENO identi-
ficado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No 200-57308 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, el cual se distingue con 
la nomenclatura 1BIS 39 de la Calle 25 del barrio Guillermo Plazas Alcid, 
con Cédula Catastral No 41001010202500056000 con un área de 282 
mts, y la casa de habitación de una sola planta, que tiene un portón de 
ingreso de tres abras metálico, una ventana en madera, que tiene un 
garaje, una parte cubierta hecha en zinc y varilla y otra parte descubierta, 
tres habitaciones dos de ellas con puerta metálica, y otra con puerta en 
madera, dos de ellas con pisos en baldosín amarillo, la otra con pisos 
rústicos, una cocina con mesón en concreto y enchapada, lavaplatos 
metálico, pisos en cerámica, con una enramada con estructura metálica 
y guadua con techo en zinc, los pisos son de cemento rústico, hay una 
puerta en madera donde existe un patio en tierra, en la parte norte se 
encuentra encerrado en teja de zinc y madera, parte del techo en zinc 
y parte en Eternit, un baño independiente de ducha y sanitario en regu-
lar estado, en la parte oriental las paredes son la de la casa vecina sin 
pañetar, cuenta con los servicios públicos de alcantarillado, acueducto, 
gas domiciliario y energía con sus medidores; según Escritura Pública 
No 2557 del 26 de diciembre de 2019 de la Notaría Primera del Circulo 
de Neiva, se alindera así: por NORTE en una longitud de 8,63mts con el 
Rio la Ceibas, por el SUR en longitud de 8,63mts con la calle 24 por el 
ORIENTE, en longitud 30.77mts en línea quebrada de 7,40mts, 23,37mts 
con el predio de Carmen Rosa Cabrera de Vargas, por el OCCIDENTE 
en longitud de 32,86mts línea quebrada de 9.66mts y 23,5mts con pre-
dios de Víctor Manuel Castañeda Aroca; seguidamente una vez descrito 
y alinderado actúa como secuestre el señor VICTOR JULIO RAMIREZ 
MANRIQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía 80.373.241, quien 
puede ser localizado en la calle 26 Sur No 34 A - 39 Barrio Oasis, teléfono 
3164607547 de Neiva - Huila, correo electrónico: victormanrique877@
gmail.com. Dicho bien FUE AVALUADO PERICIALMENTE EN LA SUMA 
DE $127.323.000 y será POSTURA ADMISIBLE la que cubra el 70% 
del avalúo de conformidad con el Artículo 448 del Código General del 
Proceso, previa consignación del 40% de que trata la ley en la cuenta 
de depósitos judiciales Banco Agrario a nombre de este Juzgado. Se le 
informa a las personas que van a participar en el remate como ofertantes, 
que podrán enviar al correo institucional del Juzgado cmp104neiv@cen-
doj.ramajudicial.gov.co copia de la consignación efectuada en el Banco 
Agrario de Colombia de esta ciudad del 40% del avalúo del respectivo 
bien, para poder participar en la licitación, al igual que copia de su Cédula 
de Ciudadanía, en la forma prevista en el Artículo 451 del Código General 
del Proceso. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 11° de 
1987, las personas que adquieran bienes muebles e inmuebles mediante 
remate en los Juzgados Civiles, pagarán impuesto del 5% sobre el valor 
final de la subasta con destino a la Dirección del Tesoro Nacional, cuenta 
de ahorros #30070000029-6 Banco Agrario de Colombia de esta ciudad 
(Artículo 7 de la Ley 11 de 1987, modificado por el Artículo 2 de la Ley 
1743 de 2014) Se expide el presente aviso de remate para que sea publi-
cado en Neiva - Huila, hoy veintidós (22) de noviembre de 2022. Quedan-
do las copias para su publicación en un periódico de amplia circulación 
del lugar (artículo 450 del Código General del Proceso). El Secretario; 
NESTOR JOSE POSADA CASTELLANOS 

AVISO DE REMATE
EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
NEIVA
H A C E  S A B E R.  Que en el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO 
instaurado por BANCO AGRARIO DE COLOMBIA contra EVER HUM-
BERTO ALARCON MANCHOLA (RAD. 2015-00120-00), se ha señalado 
la hora de LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (8:30 am.) DEL 
TRECE (13) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) 
para que tenga lugar la venta en pública subasta del siguiente bien: Un 
PREDIO rural denominado EL JORDAN ubicado en la Vereda Pinares, 
inspección de policía del Carmen del Municipio de Palermo Huila, que 
cuenta con una extensión aproximada de 85 hectáreas, 6.250 metros 
cuadrados, dentro del cual se halla construida una casa de habitación en 
tabla, con pisos en tabla y sobre zancos en madera, cubierta con lámina 
de zinc, con techo de zinc y arme en madera, constan de tres (3) alcobas, 
al lado una cocina en madera con entablado en madera, techo de zinc 
con estructura en madera, , con lavaplatos, con una hornilla fogón, con 

una batería sanitaria en material y soportado en la parte superior en plan-
cha de concreto, lavadero y alberca, cuenta con los servicios públicos de 
energía y agua, en un costado se observa un corral en madera aserrada 
y arme en madera con techo en zinc, el predio se encuentra dividido en 
nueve (9) potreros, con cultivos de pasto kikuyo rastrojos y árboles natu-
rales, encerrado con cerdos de alambre de púa y estantillos en madera 
aserrada y cercos eléctricos y determinados por los siguientes linderos: 
“POR EL NORTE, en 880 metros, con Hernando Becerra, quebrada San 
Isidro al medio, puntos 16 al 18;POR EL ORIENTE, en 1.101 metros, con 
Plinio Bonilla, quebrada la Sorbetana al medio, puntos 18 al 25, en 266 
metros, con Carmen Gauta quebrada la Sorbetana al medio, puntos 25 
al 1; AL SUR, en 237 metros, con Víctor Pulido, quebrada la Sorbetana 
al medio, puntos 1 al 3 en 678 metros con Baronio Hernández, quebrada 
la Sorbetana al medio, puntos 3 al 5 y OCCIDENTE, en 508 metros, con 
Jaime Prado, puntos 5 al 7 en 1.071metros, con Heriberto García, za-
njón y camino al medio en parte, puntos 7 al 14; en 524 metros, con 
Daniel Castillo, camino en parte al medio, puntos 14 al 16 y cierra”. Este 
inmueble se encuentra, identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliario 
No. 20051359.” Datos anteriores tomados de la diligencia de secuestro 
efectuada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo de 
24 de noviembre de 2015 (folios 95 y vtoC1). Pericialmente éste inmueble 
fue AVALUADO EN LA SUMA DE $196.582.000.oo moneda legal y cor-
riente. Secuestre: Víctor Julio Ramírez Manrique- (CEL: 316 460 7547).  
Será POSTURA ADMISIBLE la que cubra el 70% del Citado avaluó, pre-
via 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 CIU-
DAD (CTA No. 41-001-2031-005), y posteriormente al REMATE, el rema-
tante 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 tér-
minos 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 sub-
asta 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 respec-
tiva, 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.  (hay firma).

AVISO DE REMATE
ELSUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICI-
PAL DE NEIVA HUILA HACE SABER Que dentro del PROCESO EJECU-
TIVO DE MENOR CUANTÍA propuesta por al BANCO DE BOGOTÁ 
NIT No.860.002.964-4, mediante apoderado judicial, contra EDUARDO 
SALAS CARDOZO CC. No. 10.530.555, Radicación 410014003004 - 
2019-00001-00, se profirió mediante auto dictado el 22 de noviembre de 
2022, mediante el cual se ha señalado la hora de LAS 10:30 A.M DEL 
DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, para que tenga lugar la diligencia de 
REMATE del siguiente bien a saber: “Se trata de un BIEN INMUEBLE 
DE UN PISO, en donde encontramos un ante jardín encerrado en reja 
metálica con trecho en zinc acanalado y arme metálico, cuenta con dos 
ventanales con su respectiva reja y vidrios, una puerta metálica de en-
trada donde encontramos la sala comedor, 3 habitaciones, la principal 
con baño compuesto de sanitario, ducha y lavamanos, un baño auxiliar 
compuesto de ducha, sanitario y lava manos, la cocina integral con sus 
respectivos gabinetes y su mesón y lava platos, puerta reja metálica, que 
da la patio de ropas donde encontramos la alberca lavadero enchapada, 
y una de las habitaciones con su respectiva puerta en madera, los pisos 
son en porcelanato, paredes pañetadas y pintadas, el techo es Eternit, el 
patio de ropas cuenta con una reja metálica sencilla y el techo en Eternit 
con arme metálico; cuenta con los servicios públicos de agua, energía, y 
gas domiciliario, en cuento a los LINDEROS: por el NORTE con la calle 
26, por el ORIENTE en 15 metros con el lote No. 4, por el SUR en 7.37 
metros con el lote 16, por el OCCIDENTE en 15 metros con el lote No. 
2; hoy el oriente es con la calle 26 No. 34 Bis - 16, el occidente con la 
calle 26 No. 34 Bis - 28, y el sur con la calle 25 Bis No. 34 Bis - 21” El 
inmueble se encuentra ubicado en la Calle 26 No. 34 Bis - 22 Lote 3 
Manzana 5 E, la Alambra de la ciudad de Neiva - Huila, inscrito en el 
Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 200-219128 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Neiva - Huila. Actúa como SECUESTRE la 
señora LUZ STELLA CHAUX SANABRIA, quien puede ser localizada en 
el número celular 3167067685. Dicho bien inmueble fue AVALUADO CO-
MERCIALMENTE EN SUMA CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS ($143.314.080) M/
CTE, y será POSTURA ADMISIBLE la que cubra el 70 % de dicho avaluó, 
esto es la suma de CIEN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($100.319.856) M/CTE, 
previa consignación del 40 % que trata la ley, es decir, CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS ($57.325.632) M/CTE. Valores que se deben 
consignar en la cuenta de depósitos judiciales que para el efecto existe en 
el Banco Agrario de Colombia de esta ciudad, en la sección de depósitos 
judiciales. Código Juzgado: 410012041004, Código Proceso: 41001-40-
03-004-2019-00001- 00. La subasta comenzará a la hora indicada y no 
se cerrará sino después de transcurrida una (1) hora conforme lo previsto 
en el Artículo 450 del Código General del Proceso, en dicho termino será 
admitida la postura que en sobre cerrado sea entregada en la secretaría 
del Juzgado, el que debe contener el valor de la oferta sobre la base del 
70% de dicho avalúo. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
ley 11° de 1987, las personas que adquieran bienes muebles e inmuebles 
mediante remate, en los juzgados civiles, pagarán un impuesto del 5% 
sobre el valor final de la subasta con destino a la Dirección del Tesoro Na-
cional, cuenta de ahorros #30070000029-6 Banco Agrario de Colombia 
de esta ciudad (Artículo 7 de la Ley 11 de 1987, modificado por el Artículo 
2, de la ley 1743 de 2014). El secretario, NESTOR JOSÉ POSADA CAS-
TELLANOS Juzgado 04 Civil Municipal de Neiva (H)
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Medio Ambiente
El hacinamiento, la falta de higiene, la mala 
socialización, etc., producen enfermedades parasitarias, 
infecciosas y problemas de comportamiento en los 
animales o peor, evidentemente, puesto que la falta de 
cuidados puede conducir a su muerte.

Enrique Vallejo habló acerca 
de un trastorno mental 
que las personas pueden 
desarrollar y que afecta 
la vida de sus animales 
de compañía. Se trata del 
síndrome de Noé y consiste 
en la necesidad de acumular 
un gran número de animales, 
incluso cuando es imposible 
proporcionarles los cuidados 
adecuados.

¿Qué es el síndrome de Noé ¿Qué es el síndrome de Noé 
y cómo afecta la vida de los y cómo afecta la vida de los 
animales de compañía?animales de compañía?

DIARIO DEL HUILA, VIDA SANA 

A 
pesar de que el estudio de este 
trastorno es relativamente joven, 
al hacer parte de un grupo gran-
de de trastornos mentales acu-

mulativos hay algunas características que 
pueden ayudar a su identificación y diag-
nóstico. Según un estudio realizado por in-
vestigadores de la Pontificia Universidade 
Católica do Rio Grande Do Sul  estos son 
los principales síntomas y comportamien-
tos que puede presentar una persona con 
Síndrome de Noé:

Acumulación desmesurada de animales 
de forma compulsiva.

No permitir la entrada al hogar de otras 
personas y mantener un desorden alar-
mante, con unas condiciones higiénicas 
insalubres.

No reconocer que tienen un problema, 
ya que, desde su punto de vista, están ayu-
dando a los animales que estaban aban-
donados.

Incapacidad para atender a los animales 
correctamente y mantener los mínimos de 
bienestar, ya sea por falta de higiene, es-
pacio, atención veterinaria, alimentación 
deficiente, etc.

De esta última surge la principal conse-
cuencia para los animales que se encuen-
tran bajo el cuidado de estas personas. Los 
animales suelen padecer problemas de sa-
lud y de comportamiento debido al haci-
namiento y a la falta de cuidado general.

Según la misma fuente, este es el perfil 
más común que presentan las personas 
con síndrome de Noé: suelen ser mujeres 

con una edad media que oscila entre los 50 
y los 60 años y en la mayoría de los casos 
la persona es soltera, viuda o divorciada 
y tiene un nivel económico medio o bajo.

El trastorno por acumulación de anima-
les, conocido popularmente como Síndro-
me de Noé, es un desorden psiquiátrico 
que consiste en acumular un gran número 
de animales de compañía en casa sin pro-
porcionarles los mínimos cuidados.

Es un problema que tiene consecuen-
cias graves tanto para los propios perros 

y gatos (con frecuencia mal alimentados 
y socializados, enfermos...) como para las 
comunidades y los propios afectados

El hacinamiento, la falta de higiene, la 
mala socialización, etc., producen enferme-
dades parasitarias, infecciosas y problemas 
de comportamiento en los animales o peor, 
evidentemente, puesto que la falta de cui-
dados puede conducir a su muerte.

Aunque algunas veces las personas afec-
tadas disponen de presupuesto para visitas 
y tratamientos veterinarios, la solución a 

todos los problemas suele ser inalcanzable.
Normalmente los casos conocidos suelen 

salir a la luz por denuncias de algún vecino, 
bien concienciado por el mal estado de los 
animales o bien por las molestias que su 
acumulación ocasiona.

En EEUU, donde el Síndrome de Noé lleva 
estudiándose desde hace muchos años más, 
fue solo en 2013 cuando se reconoció como 
trastorno mental, según quedó recogido en la 
quinta edición del DSM, el Manual diagnóstico 
y estadístico de los trastornos mentales.


