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2023: año complejo en lo económico
n  BOTALÓN 9 

n   REGIONAL 14-15 n   ESPECIALES 4-5 n   PRIMER PLANO 2-3

La sombra del 
asesino de la 
niña de Pitalito

En el día Mundial contra el Cáncer 
se trabaja en la prevención y 
control de esta enfermedad

Ser genuino con sus 
ideales le costó la vida

n Ciudad 10-11

PARQUEADEROS CONVERTIDOS EN PARQUEADEROS CONVERTIDOS EN 
RESTAURANTES Y VENTA DE LICOR RESTAURANTES Y VENTA DE LICOR 

Un secreto a voces es la infracción existente en la destinación del uso de suelo de parqueaderos y lavaderos de 
carros, los cuales, paralelamente venden licor y comidas. En los próximos días se tomarían cartas en el asunto. 
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Siempre se destacó por estar completamente entregado a la 
causa, la misma que le pavimentó el camino hacia la muerte. 
Su liderazgo fue tan arraigado que ni siquiera pensaba en su 
bienestar o el de la familia, pues siempre estuvo dispuesto a 
entregarlo todo por la comunidad.
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4 y 5 de febrero de 2023

Ser genuino con sus Ser genuino con sus 
ideales le costó la vidaideales le costó la vida

Sentimientos encontrados género el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual condena al 
Estado Colombiano por el exterminio del movimiento político de izquierda conocido como Unión Patriótica. Esto debido a 
que pese a la alegría que genera la decisión, muchas víctimas directas o indirectas de la violencia generada entre las décadas 
de 1980 y 1990, han revivido nuevamente esas historias cargadas de lucha, dolor y miedo.

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

H
ugo Narces Peralta 
Solórzano, es hijo del 
concejal Narces Peralta, 
asesinado el 17 de julio 

de 1998 en Isnos debido a su vin-
culación con la Unión Patriótica y 
activismo. El líder político y co-
munitario, vivió en carne propia 
la exterminación de la cual fueron 
víctimas más de 6.000 líderes y 
militantes de la UP.

Siempre se destacó por es-
tar completamente entregado a 
la causa, la misma que le pavi-
mentó el camino hacia la muer-
te. Su liderazgo fue tan arraiga-
do que ni siquiera pensaba en su 
bienestar o el de la familia, pues 
siempre estuvo dispuesto a en-
tregarlo todo por la comunidad. 
Esa fuerza por defender sus idea-
les lo convirtió en líder un líder 
consagrado para posteriormente 
convertirse en concejal y desa-
fortunadamente estrellarse con la 
muerte, dejando un vacío profun-
do, pero quizás no tanto como el 
ejemplo que instauró.

Un ejemplo de vida y lucha que 
hoy sus hijos recuerdan con do-
lor, pero con esperanza, dado que 
ellos siendo víctimas de ese con-
flicto que azotó a Colombia por 
fin consideran que con este fallo 
se da el inicio de un proceso de 
dignificación. 

“Algo que quiero recalcar es que 
mi mamá vivía en Neiva y él en 
Isnos porque se habían separa-
do, pero nosotros fuimos prácti-
camente víctimas directas de ese 
conflicto porque nos desplazaron, 
salíamos a la calle y empezaban 
a gritarnos “comunistas e izquier-
distas los vamos a matar, los va-
mos a acabar bastardos”, entonces 
debido a esa amenaza y guerra 
psicológica nosotros nos alejamos 
de allá”, narró su hijo.

Según explicó Peralta Solorza-
no, su padre fue líder en todos 
los territorios que pisó, pues so-

lían desplazarse constantemente 
debido a que su madre era enfer-
mera. Sin embargo, tras la sepa-
ración su padre se radicó en San 
José de Isnos, lugar hasta don-
de sus hijos llegaban por varios 
días e incluso meses para com-
partir con él. Pero ese compartir 
armonioso y cargado de plenitud, 
siempre se vio perturbado por las 
diversas amenazas de los milita-
res y la misma sociedad.
Él murió y la guerra siguió

El miedo generado por las 
amenazas siempre recordaba los 

días compartidos, pues el líder 
comunitario y político, siempre 
enviaba a sus hijos para Neiva 
con prontitud con el propósito 
de que la guerra no los alcanzara.

“Después de la muerte de él 
fue una guerra psicológica dura 
y un recién levantándose en la 
vía, pues siente temor porque 
nunca hemos sido de armas y 
nos trasladamos de allá, no vol-
vimos. Él tuvo la presión siempre 
y la guerra psicológica siempre 
nos alcanzó porque estando en 
vida, cada rato iba el Ejercito Na-

cional lo cogían, lo amarraban y 
se lo llevaban. En una acusación 
estuvimos en el batallón con las 
comunidades reclamando porque 
se lo habían llevado mucho tiem-
po y debido a la presión de los 
campesinos lo soltaron”, agregó.

Bajo esa lógica, esa guerra que 
vivieron de frente y con crueldad 
fue permanente, incluso hasta 
después de su asesinato. Es más, 
según cuenta, a uno de sus her-
manos en alguna oportunidad lo 
cogieron y lo iban a matar sim-
plemente por ser llevar la san-

gre del ‘viejo’ como lo llaman de 
cariño, pero afortunadamente y 
aunque se lee asquerosamente 
escalofriante, solamente logra-
ron cortarle la cara.  
Su asesinato

Contó también que, “claro, to-
dos los integrantes de la UP del 
partido fueron perseguidos, ase-
sinados, desaparecidos y eran si-
tuaciones que generaron temor, 
agresividad e inseguridad porque 
siempre estábamos en la defensi-
va solamente por ser hijo de un 
dirigente político”.

Su exterminación se dio cru-
damente como todas las que se 
efectuaron por esa época. Cin-
co machetazos, dos en la cabe-
za y tres en la espalda, genera-
ron su muerte. Inicialmente fue 
herido mientras esperaba a unas 
personas con quien mantendría 
diálogo sobre la creación de una 
cooperativa; en ese lugar, cobar-
demente a las espaldas lo im-
pactaron y como consecuencia 
murió.

Este deceso claramente fue un 
triunfo para el Estado Colombia-
no en ese momento, pero para 
la familia fue el peor golpe dado 
que ‘el viejo’ era el mayor ejem-
plo a seguir, el bastón del hogar 
y el apoyo para continuar, a pe-
sar de que no vivía con ellos. Allí 
empezaron a extrañar el hombre 
que en la intimidad era cariñoso, 
amoroso, consejero y, desde lue-
go, el guía de unos jóvenes que 
apenas estaban entendiendo el 
contexto.
Genio y figura hasta la 
sepultura

“En una ocasión que se puso 
el tiempo difícil cuando incre-
mentaron las amenazas, siempre 
quiso protegernos y nos manda-
ba para donde mi mamá porque 
todo estaba difícil. Es decir, que 
era consciente de lo que le podía 
pasar, pero nunca pensó en reti-
rarse de sus ideales, pensamiento 
y ser genuino”, afirmó con la voz 
entre cortada.

Sus hijos luego de su asesinato 

Hugo Narces Peralta Solorzano, es hijo del concejal Narces Peralta, asesinado el 17 de julio de 1998 en Isnos debido a su 
vinculación con la Unión Patriótica y activismo
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se retiraron de todos los escenarios de lide-
razgo por temor, protección y respeto a su 
madre, quien sufrió lo que no está escrito. 
Además, porque había muerto la cabeza que 
movía esos ideales para el grupo familiar y 
el miedo nos alejó, pero ahora han vuelto a 
retomar la bandera.
El inicio

“Ese falló de la Corte Interamericana no 
es el final sino el principio porque ahorita 
el partido va a coger fuerza y es donde más 
debemos estar unidos. La cifra económica no 
es nada porque más que eso es que el Esta-
do reconozca que no exterminó animales, 
perros, ni delincuentes como fueron vistos 
y lo ha señalado siempre la derecha. Ellos 

han señalado a las víctimas de la UP como 
la peor escoria de Colombia. Afortunada-
mente encontramos en el camino personas 
que nos dieron el combustible para conti-
nuar con esta causa y demostrarnos que no 
estábamos solos, hemos tenido el acompa-
ñamiento”, detalló.

Finalmente, hoy con lágrimas en los ojos y 
casi sin fuerzas para hablar, pide recordar a 
su padre como un gran líder y persona que 
ha perdido el departamento a causa de una 
guerra extrema y abusiva. Además, que lo 
reconozcan como un ser humano amiguero, 
artístico, amante del campo y siempre dis-
puesto a servir. ‘La Cama Vacía’, su canción 
preferida es el himno con el que honran su 
existencia y exaltan su lucha. 

ACUERDO No. 001
(Enero 28 de 2023)

Por el cual se convoca a la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados de la 
Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito “COONFIE”.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “COONFIE”, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO:

Que es función del Consejo de Administración convocar a Asamblea General de Delega-
dos.

Que de conformidad con la ley 79 del 23 de diciembre de 1988, la Asamblea General de 
Asociados puede ser sustituida por la Asamblea General de Delegados, cuando el total de 
asociados de la cooperativa excede de 300, en concordancia con los artículos 26, 27, 29 y 
30 del capítulo IV de la respectiva ley.

Que el artículo 100 del Estatuto faculta la sustitución de la Asamblea General de Asociados 
por Asamblea General de Delegados, siempre y cuando en Coon�e existan más de 300 
asociados y estos se encuentren domiciliados en diferentes sitios del país. 

ACUERDA:

ARTÍCULO 1: Convocar a la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados, para el 25 de 
Marzo de 2023, a las 10:00 a.m. en el Auditorio “COOMOTOR”, ubicado en la calle 2 sur No. 
7-30 – Piso 2 de la ciudad de Neiva.

ARTÍCULO 2: La agenda a desarrollar será la siguiente:

1. Himnos:
    a. República de Colombia
    b. Departamento del Huila
    c. Cooperativismo
    d. Coon�e
2. Llamado a lista y veri�cación del Quórum.
3. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Lectura y aprobación del Reglamento de Debates.
6. Nombramiento de la Mesa Directiva de la Asamblea.
7. Informe de la Comisión de Aprobación del Acta No. 66 de la XLIV Asamblea General 
Ordinaria de Delegados.
8. Designación de comisiones:
    a. Aprobación del acta
    b. Proposiciones y Varios.
9.Lectura y Análisis de informes:
    a. Consejo de Administración
    b. Gerencia General
    c. Revisor Fiscal
    d. Junta de Vigilancia
    e. Balance Social y Bene�cio Solidario año 2022
    f. Comité Central de Educación
10. Análisis y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.
11. Análisis y aprobación de Distribución de Excedentes del año 2022.
12. Análisis y aprobación de la propuesta de Reforma Estatutaria
13. Proposiciones y Varios.
14. Clausura.

ARTÍCULO 3: De conformidad con el parágrafo cuatro (4) del Artículo 103 del Estatuto, el 
delegado que no asista a una asamblea general convocada, sin justa causa, no podrá asistir 
a la siguiente asamblea general, ni ser elegido como delegado para el periodo siguiente.

El órgano competente para valorar y determinar si existe o no justa causa por la ausencia 
de un delegado, será el Consejo de Administración, previo concepto de la Junta de Vigilan-
cia.

ARTÍCULO 4: Conforme al artículo 106 del Estatuto, el Consejo de Administración 
reglamentó el Derecho de Inspección y se �jó el procedimiento administrativo para 
examinar los documentos previos que requieran los delegados para participar en la 
Asamblea según Acuerdo No. 020 del 17 de abril de 2020.

ARTÍCULO 5: El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo de 
Administración del 28 de enero del 2023, según acta No. 001, y rige a partir de la fecha de 
aprobación 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

El líder político y comunitario, vivió en carne propia la exterminación de la cual fueron víctimas más de 
6.000 líderes y militantes de la UP.

Más de 219 víctimas están plenamente identificadas. 



DIARIO DEL HUILA, 
ESPECIALES 

E
l crimen de la peque-
ña María Camila Pla-
zas Luna no ha deja-
do de conmover a los 

colombianos, principalmente 
a los huilenses quienes con re-
proche exigen justicia frente a 
esta atrocidad que hoy tiene 
sin vida a una pequeña niña y 
en prisión y con muchas pro-
babilidades de ser dejado en 
libertad, a un hombre de 27 
años de edad, reincidente en 
la comisión de delitos, y de 
quienes sus abogados preten-
den demostrar su inimputabi-
lidad, dizque por ser un pa-
ciente psiquiátrico.

El crimen de María Camila es 
el primero ocurrido en el pre-
sente año en el departamento 
del Huila; la violencia ejerci-
da contra la menor, contra su 
abuela e incluso la mascota de 
la vivienda, deja ver la sevicia 
con la que fueron atacadas por 
cuenta de Jonathan Francisco, 
quien tan solo dos días antes 
del crimen había salido de pri-
sión por el delito de acto sexual. 
¿Protegido por quién?

Diario del Huila conoció in-
formación exclusiva, que deja 
ver el poder que hay detrás de 
este delincuente y las manos 
oscuras que tratan de sacarlo 
a flote en todo este lio judicial.

La mamá del asesino es Glo-
ría María Tapias Sarmiento, 
abogada residente en la ciudad 
de Bogotá quien ha tenido cier-
ta cercanía con el sistema ju-
dicial de la capital de la Repu-
blica, dado sus ejercicios como 
litigante y por algunas acciones 
judiciales que ha adelantado en 
la capital del país, donde ha 
podido conocer y tener acceso 
al poder judicial.

Los abogados que represen-
tan a este sujeto, fueron contra-
tados de forma particular, no 
es solo un abogado el que está 
al frente de la situación, sino 
dos profesionales del derecho 

que buscan a toda costa tratar 
de demostrar que su cliente es 
inimputable, dizque por pro-
blemas psiquiátricos. 

Uno de los abogados es Javier 
Adolfo Mancera Niño, quien ha 
estado al frente de casos muy 
importantes y de renombre 
nacional, como por ejemplo el 
más reciente y que causó re-
vuelo, de la narcoavioneta con 
un cargamento de 446 paque-
tes de clorhidrato de cocaína y 
102 millones de pesos dentro 
de cajas con ayuda humanitaria 
(tapabocas y medicinas) para 
los habitantes del archipiélago 
afectado por el paso del hu-
racán Iota y la covid-19, car-
gamento que fue incautado en 
el aeropuerto El Embrujo, en 
la isla de Providencia, el 23 de 
mayo de 2021.

En dicho operativo cayó un 
capitán de la Policía que ade-
más fue extraditado por dicho 
delito y cuyo apoderado fue el 
señor Mancera Niño, sumado a 
los profesionales de De La Es-
priella Lawyers Enterprise (fir-
ma de abogados del polémico 

y controvertido Abelardo de la 
Espriella), quienes representa-
ron a la actriz Alejandra Azca-
rate ante los daños y prejui-
cios que le había causado dicho 
acto y el manejo de la informa-
ción, porque su esposo Miguel 

Jaramillo, estaba vinculado en 
el caso de la narcoavioneta. 

Ahora bien, el abogado Ja-
vier Adolfo Mancera Niño, es 
el apoderado de García Tapias, 
fue contratado para que “sal-
vara” a toda costa de la cárcel 

a este sujeto quien, además, ya 
tiene antecedentes por delitos 
como acto sexual por hechos 
sucedidos en el año 2019 en 
la capital del país. 

La jugada del penalista es de-
mostrar, que este sujeto que el 
quitó la vida a una niña de tan 
solo 10 años de edad, podría 
ser inimputable, por su condi-
ción psiquiátrica que desde el 
primer momento trataron de 
mantener en firme, pero que 
ante la ausencia de evidencias 
se esfumó.

La presencia de este abogado 
en este caso, ha dejado boquia-
biertos a quienes conocen la 
situación, primero por el he-
cho de que un profesional de 
esta índole tenga este caso, y 
segundo por la gruesa suma de 
dinero que pueden estar pa-
gando los familiares de Gar-
cía Tapia para que el apodera-
do sea este hombre y, junto al 
otro abogado del caso, también 
contratado de forma particular 
y procedente de Bogotá, se es-
tén jugando todas las cartas a 
favor del señalado homicida. 
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El único fin de los abogados de García Tapia, 
es convencer a al juez que su cliente a la hora de 
cometer la conducta punible no era conocedor de 
su actuar, y que su actuar era contrario a derecho.Especiales

Detrás del asesino de la pequeña María Camila Plazas Luna de 10 años de edad, está un hombre calculador, defendido por dos 
reconocidos profesionales del Derecho, uno de ellos muy afamado y que ha hecho parte de casos tan importantes como el de la 
narcoavioneta de San Andrés, donde su protegido fue el capitán de la Policía extraditado por facilitar el millonario cargamento de 
coca. La mamá del asesino de la niña es una abogada residente en la ciudad de Bogotá. Detalles exclusivos. 

4 y 5 de febrero de 2023

La sombra del asesino 
de la niña de Pitalito

María Camila con tan solo 10 años de edad, fue asesinada por este sujeto quien hacía dos días había salido de prisión.

A la Picota ya fue trasladado el sindicado.



El As bajo la manga
En el tendido de la gravedad 

del delito cometido, Jonathan 
García por bien que le vaya po-
dría estarse enfrentando a una 
pena de 50 años de prisión por 
las siguientes razones: el ho-
micidio de María Camila, las 
heridas de gravedad a su abue-
la, Luz Marina Valderrama de 
Luna, y la muerte de la mascota. 
Por esta razón según versiones 
conocidas de forma preliminar, 
el apoderado indicó en las au-
diencias preliminares que su es-
trategia de defensa, sería decla-
rarlo paciente psiquiátrico. 

Esto con el fin de evadir la 
cárcel, y que, en lugar de es-
tar tras las rejas, sea enviado 
a un centro de asistencia es-
pecializada; esta maniobra ju-
rídica quedó planteada en las 
audiencias preliminares, ante 
la Juez Promiscua Municipal 
de Palestina con Funciones de 
Garantías, Martha Covaleda, 
cuando el abogado del joven, 
se opuso a la audiencia de im-
putación y después apeló la 
medida de aseguramiento en 
centro carcelario.

Intentando reforzar la teo-
ría de su abogado, el señalado 
homicida aseguró que no tenía 
la más mínima idea de qué lo 
estaban acusando y como cual 
cereza para el pastel, afirmó 
querer mucho a los animali-
tos y que no recuerda absolu-
tamente nada de lo que pasó.

En el desarrollo de esta au-
diencia, la juez no aceptó las 
peticiones del defensor del 
procesado. “La defensa pre-
sentó documentación como 
paciente psiquiátrico, mencio-
nó, pero no acreditó actualiza-
do nada, solo hizo referencia 
a unas citas y medicamentos 
formulados”, dijo una fuente 
cercana al caso.

El único fin de los abogados de 
García Tapia, es convencer a al 
juez que su cliente a la hora de 
cometer la conducta punible no 
era conocedor de su actuar, y que 
su actuar era contrario a derecho.

Al término de la audiencia, 
los delitos que finalmente le 
imputaron al acusado fue ho-
micidio agravado, “por ser la 
víctima menor de edad, no tie-
ne derecho a rebajas, así acep-
tará los cargos”, además, debe-
rá responder por los delitos de 
tentativa homicidio agravado 
por las heridas que sufrió la 
abuela de la niña y maltrato 
animal agravado por haber ma-
tado a la mascota delante de 
varios niños.
El día del crimen

En dialogo con Diario del 
Huila, el comandante de la 

Policía en el departamento del 
Huila, coronel Gustavo Adol-
fo Camargo, indicó que, este 
hombre al parecer bajo sus-
tancias estupefacientes se en-
contraba merodeando el sector 
del barrio La Virginia, y en un 
descuido ingresó al inmueble 
donde se encontraba la niña 
que recién había llegado de la 
tienda junto a su abuela ma-
yor de 60 años de edad, en ese 
momento las dos estaban solas, 
la madre de la menor había sa-
lido de trabajar y en cuestión 
de minutos ocurrió el crimen.

García Tapias llegó con la in-

tención, al parecer, de come-
ter un hurto, “la niña es la que 
abre la puerta y una vez él la 
observa trata de abusarla se-
xualmente, la abuela interviene 
y es cuando es atacada con el 
cuchillo que llevaba el delin-
cuente, una mascota de la casa 
también trató de defender a la 
pequeña, pero igualmente fue 
atacada a cuchillo y murió en 
el lugar”, afirmó el coronel.

El imputado agredió en cua-
tro oportunidades en la espal-
da a María Camila, de 10 años. 
La menor malherida sale de la 
casa en busca de ayuda y a los 

pocos pasos cae al piso. “Todo 
quedó registrado en cámaras 
de seguridad de la zona”, dijo 
una fuente judicial, al seña-
lar que el hombre huye siendo 
perseguido por los vecinos, que 
en medio de la persecución dan 
aviso a las autoridades y en una 
rápida reacción y aplicando el 
denominado Plan Candado, 
ubican al sospechoso a pocas 
cuadras de la casa debajo del 
puente sobre el río Guarapas. 
Allí el hombre se estaba cam-
biando la ropa al estar salpica-
do de sangre, sin embargo, el 
arma homicida le fue hallada 

en su poder. 
De ahí surge el interrogante 

que ha sido planteado por el ente 
acusador ¿si es paciente psiquiá-
trico y no sabía lo que había he-
cho, como justifica que en su hui-
da se haya escondido y además 
haya sido descubierto tratando 
de quitarse la ropa para ocultar 
las evidencias en su contra? 
¿Cuál camino escogerán?

Esto no termina aquí, porque 
a los abogados del señalado 
agresor le quedan dos caminos 
para continuar con la estrategia 
de defensa y conseguir que un 
juez de garantías modifique la 
medida de aseguramiento en 
centro carcelario.

Por ahora se espera que un 
juez en segunda instancia de-
fina si mantiene o revoca la 
medida de aseguramiento en 
centro carcelario que le fue im-
puesta por el juez de garantías. 
Una vez se conozca la decisión 
de la apelación y si esta confir-
ma la medida de aseguramien-
to carcelario, la defensa podrá 
volver a solicitar ante el juez de 
garantías la modificación para 
que sea recluido en un hospital 
psiquiátrico para tratamiento.

Los exámenes médicos pue-
den ser de un especialista par-
ticular y no necesariamente 
por forense de Medicina Le-
gal, porque la jurisprudencia 
ha dado la opción de que se 
puede presentar a través de 
médico particular. 

Inicialmente fue trasladado 
a la cárcel de Pitalito, pero por 
solicitud del mismo alcalde del 
municipio, el acusado fue lle-
vado a una cárcel de máxima 
seguridad. La Picota, en Bogo-
tá, cuyo trasladado ya se hizo 
efectivo. 
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¿Por qué solo 16 meses de prisión?
Jonathan García había estado en prisión 16 meses antes del crimen, acusado del delito de 
acto sexual violento.
Los hechos se presentaron el pasado 20 de noviembre de 2019 cuando según las investiga-
ciones una mujer tomó el servicio de Transmilenio en el Portal Sur; tras una hora de recorri-
do se hizo a su lado un hombre con una maleta, que empezó a tocarla de forma incomoda a 
tal punto que ella se retiró del lugar. Algunos minutos después, la joven sintió en su pantalón 
algo húmedo y viscoso; degeneradamente aquel hombre que era Jonathan García Tapias se 
había masturbado y eyaculó sobre ella; el depravado hombre escapó, pero gracias al apoyo 
de la comunidad y la reacción de la Policía, fue detenido en flagrancia. 
Por lo La Fiscalía le imputó a Jonathan García acto sexual violento y solicitó en su momento 
medida de aseguramiento, pero luego la solicitud fue retirada y García quedó libre. Para fe-
brero del año siguiente, la Fiscalía radicó la acusación cuyos cargos no fueron aceptados por 
el procesado.
Cuatro meses después, el ente acusador le pide a la víctima que declare para el juicio, ella no 
acepta alegando que “después de 2 años quiero olvidar eso, no vale la pena”. Con esa negati-
va, entre mayo 2020 y julio 2021 se adelantaron las audiencias de acusación y en septiembre 
2021 se llegó a un preacuerdo con García, quien acepta el delito de injuria por vía de hecho.
El calificativo de acto sexual violento se mantiene, pero se negoció la pena por injuria por vía 
de hecho, a 16 meses de prisión efectiva. Esta decisión fue apelada por la defensa del acusado 
y en diciembre de 2021 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la pena por injuria y mantie-
ne la calificación de acto sexual violento. Ante esto, el hombre fue a prisión y meses después 
trasladado a Pitalito por tema de hacinamiento carcelario, donde el 25 de enero fue dejado 
en libertad por el cumplimiento de la pena y es cuando dos días después le quita la vida a la 
pequeña María Camila. 
Destacado: Inicialmente fue trasladado a la cárcel de Pitalito, pero por solicitud del mismo al-
calde del municipio, el acusado fue llevado a una cárcel de máxima seguridad. La Picota, en 
Bogotá, cuyo trasladado ya se hizo efectivo. 

Uno de los abogados de García Tapia, hizo parte de la defensa de los procesados por el caso de la narcoavioneta de San Andrés.



DIARIO DEL HUILA, 
JUDICIAL 

D
espués de dos días 
seguidos de audien-
cia de imputación de 
cargos el juez 59 de 

control de garantías de Bogo-
tá tomó la decisión de enviar 
a la cárcel al norteamericano 
John Poulos, señalado por la 
Fiscalía General, como el res-
ponsable del asesinato de la DJ 
Valentina Trespalacios, cuyo 
cuerpo fue hallado dentro de 
una maleta en la madrugada 
del 23 de enero, en un conte-
nedor de basuras ubicado en el 
barrio Versalles, en la localidad 
de Fontibón. 
 La ruta de la verdad 

Según el material de prueba 
obtenido, John Nelson Poulos 
se trasladó en compañía de su 
pareja a un apartamento del 
norte de Bogotá, donde con-
vivirían. Al parecer, en medio 
de un ataque de celos golpeó 
a la mujer y la asfixió presio-
nándole el cuello. El material 
fílmico recopilado da cuenta de 
que el señalado agresor habría 
sacado a la joven del inmue-
ble escondida en una maleta 
azul, la misma que fue ubica-
da con el cuerpo de Valentina 
Trespalacios en la localidad de 
Fontibón. 

La evidencia permitió esta-
blecer que el ciudadano ex-
tranjero alquiló un vehículo 

por tres días para estar con la 
víctima y, posteriormente, des-
hacerse de ella. En ese auto-
motor llegó la tarde del recien-
te 22 de enero al aeropuerto 
El Dorado, para devolverlo y 
tomar un vuelo con destino a 
ciudad de Panamá. 

Un supervisor de seguridad 
de la terminal aérea entrevis-
tado durante el proceso inves-

tigativo indicó que notó un 
comportamiento sospechoso 
de John Nelson Poulos y pre-
cisó que le llamó la atención 
un rasguño que tenía en la cara.

Además de estos detalles, el 
funcionario reveló que, buscan-
do unos documentos en una 
zona verde, encontró un celu-
lar. Al revisarlo se percató que 
se trataba del teléfono móvil de 
Valentina Trespalacios, cuya fo-
tografía era difundida por los 
medios de comunicación. 

Luego de estudiar todos los 
elementos probatorios y evi-
dencias, la Fiscalía concluyó 
que John Nelson Poulos, pre-
suntamente, ejerció un ciclo de 
violencia psicológica sobre su 
pareja, al punto de que contro-
laba sus acciones individuales, 
le revisaba las redes sociales y 
el celular; y contrató un inves-
tigador privado para que la si-
guiera y le informara sobre sus 
movimientos. 

Por estos hechos, el fiscal del 
caso le imputó los delitos de fe-
minicidio agravado; y oculta-
miento, alteración o destrucción 
de elemento material probato-
rio. Además, reveló que John 

Nelson Poulos, al parecer, actuó 
de manera premeditada y movi-
do por celos incontrolables.  El 
procesado no aceptó los cargos.
A la picota 

El procesado fue trasladado 
en las últimas horas a la peni-
tenciaría La Picota. En prisión 
enfrentará el juicio en su con-
tra por los delitos imputados 
que pueden acumular 60 años 

de cárcel. 
Entre los detalles del traslado 

a La Picota, se conoció que está 
recluido en unas celdas prima-
rias de alta seguridad de La Pi-
cota, mientras realizan un con-
sejo de celdas para definir en 
dónde pasará custodiado.

Cabe recordar que la defen-
sa del acusado solicitó que no 
fuera enviado a un centro car-
celario ordinario temiendo por 
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Al parecer, John Poulos sería recluido en las celdas 
de máxima seguridad de la cárcel La Picota, debido 
a amenazas en su contra.Judicial

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material 
probatorio. El ciudadano fue enviado a la cárcel. Su esposa a través de un comunicado indicó que “era abusivo”. 

4 y 5 de febrero de 2023

Fiscalía determinó que Poulos habría 
actuado de manera predeterminada

 Jhon Poulos esperará su condena en la cárcel.

El abogado del sindicado advirtió amenazas en contra de su apoderado. 

CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR LA PLATA SAS

Nit. 900.586.358-0
HACE SABER:

Que el día 30 del mes de noviembre del año 2022 falleció en la ciudad de Bogotá, el 
Señor FRANCISCO JOSÉ PALACIO PINEDA (Q.E.P.D) identificado con Cedula 
de Ciudadanía número 93.291.421, quien era trabajador de la Empresa.
Que para  reclamar y/o recibir la liquidación de prestaciones sociales, se ha presentado 
la siguiente persona: La Señora GLORIA VARGAS  Cedula de Ciudadanía No. 36.379.661  
ESPOSA DEL FALLECIDO 
Quien (es)  se crea(n)  con igual o mejor derecho a dicha reclamación, debe dirigirse con 
la documentación requerida al KILÓMETRO 1 VIA INZA EN LA CIUDAD DE LA PLATA HUILA.

PRIMER AVISO
Febrero 4 de 2023



su seguridad e integridad, sin 
embargo, el juez indicó que se-
ría el Inpec el encargado de ga-
rantizar que el prisionero esté 
a salvo.

Al parecer, John Poulos sería 
recluido en las celdas de máxi-
ma seguridad de la cárcel La 
Picota, debido a amenazas en 
su contra.

El tipo de estas celdas son 
individuales y los términos de 
salidas a los patios son dife-
rentes a los de otros presos. 
Además, los reclusos cuentan 
con vigilancia permanente.
“Era abusivo”

Como se conoció unos días 
después de la muerte de Va-
lentina, Poulos estaba casado 
con Ashley Poulos quien desde 
el momento de los hechos no 
se había pronunciado, sin em-
bargo, al conocer la decisión 
del juez emitió un comunica-
do en exclusiva para un medio 
de comunicación internacional 
donde contó detalles de su re-
lación con el norteamericano. 

Ashley dio a entender en en-
trevista con los medios en que 
su relación con John no era la 
mejor, pues, dijo, siempre hubo 
abusos de por medio. Aunque la 
pareja se casó en 2009, solo has-
ta el 2021 se produjo el divorcio.

“John y yo nos casamos en 
2009 y tenemos tres hijos in-
creíbles. El mayor luchó con-

tra el cáncer a los cuatro años. 
La relación entre John y yo era 
abusiva, lo que me llevó a soli-
citar el divorcio en 2021”, ex-
presó la esposa de John a Te-
lemundo Wisconsin.

La mujer reveló que poco 
antes del divorcio, John Pou-
los envió todo el patrimonio 

matrimonial a un fideicomiso.
“John transfirió todo nuestro 

patrimonio matrimonial a un 
fideicomiso en el extranjero, 
dejando a la familia sin nada”, 
puntualizó.

Ashley manifestó que desde 
el 2021 Poulos no ve a sus hi-
jos y que ha vivido en tres paí-

ses distintos Chipre, Turquía y 
Ucrania “John abandonó a sus 
hijos y no los ha visto en per-
sona desde que salió de Wis-
consin en enero de 2021. Sus 
acciones han llevado a un ho-
rrible proceso de divorcio que 
todavía está en curso. A pesar 
de que se le ha ordenado pagar 

la manutención de sus hijos, se 
ha negado a hacerlo”, comentó. 

Finalmente, Ashley envió un 
mensaje a la familia de Valen-
tina donde lamenta profunda-
mente lo sucedido y advirtió 
que era la única vez que se re-
fería al tema, además de pedir 
respeto por ella y por sus hijos. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
El exmagistrado Camilo Tar-

quino, presidente de la Corte Su-
prema de Justicia en 2011, fue 
declarado responsable por su 
participación central en el cartel 
de la toga. Fue declarado respon-
sable de los delitos de concusión 
y asociación para la comisión de 
un delito contra la administra-
ción pública.

La misma alta corte consideró, 
como acusó la Fiscalía, que Tar-
quino participó en esa “empresa 
criminal” que favoreció a inves-
tigados que sobornaron o acce-
dieron a la corrupción de magis-
trados para frenar o cerrar sus 
procesos penales en contra.

“Un fiscal delegado ante la 
Corte Suprema de Justicia de-
mostró que el exmagistrado 
Tarquino Gallego se reunió en 
cuatro oportunidades con el 
exgobernador de Córdoba, Ale-
jandro Lyons Muskus, para dis-
cutir asuntos relacionados con 
las indagaciones que se seguían 
por irregularidades de contra-
tación en el departamento y la 

posible participación en el deno-
minado ‘Cartel de la Hemofilia’”.

La hipótesis da cuenta de que 
le exigió $20.000 millones al 
exgobernador de Córdoba, Ale-

jandro Lyons, para ayudarle con 
las investigaciones que se ade-
lantaban en su contra en la Cor-
te Suprema. Esto en al menos 
cuatro reuniones en el aparta-

mento del exmagistrado. Así lo 
confesó Lyons, quien en 2018 
fue condenado vía preacuerdo 
con la justicia, comprometiéndo-
se a revelar nombres y momen-

tos clave del cartel de la toga.
“Desde su posición (la de Tar-

quino) era que se buscaban los 
posibles candidatos para solucio-
nar ‘problemas judiciales’ de fun-
cionarios y exfuncionarios públi-
cos, en investigaciones por delitos 
de corrupción, de los cuales co-
nocía la Sala Penal de la Corte 
Suprema. Conformaron una ver-
dadera empresa criminal para 
defraudar a la administración 
de justicia y a la administración 
pública con la venta y tráfico de 
decisiones judiciales”, consideró 
el magistrado del caso.

Los encuentros se cumplie-
ron entre septiembre y octubre 
de 2014, en un apartamento del 
norte de Bogotá. Por esta inter-
vención ilegal, Camilo Humber-
to Tarquino Gallego fue declara-
do responsable de los delitos de 
concusión como interviniente y 
asociación para la comisión de 
un delito contra la administra-
ción pública en calidad de autor. 
El próximo 3 de mayo se sabrán 
los años que Tarquino pasará pri-
vado de su libertad.

/  7Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Judicial
“John y yo nos casamos en 2009 y tenemos tres hijos 
increíbles. El mayor luchó contra el cáncer a los cuatro 
años. La relación entre John y yo era abusiva, lo que me 
llevó a solicitar el divorcio en 2021”. 

4 y 5 de febrero de 2023

Condenan al exmagistrado Camilo Tarquino por participar en el cartel de la toga

El exmagistrado Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema de Justicia en 2011.

En una de las celdas de La Picota de Bogotá será recluido presunto asesino de Valentina. 
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  En principio los campeonatos femeninos eran juzgados por 
hombres, ahora incluida la Liga femenina, en su mayoría el 
arbitraje corre por cuenta de las mujeres.Crónica

4 y 5 de febrero de 2023

El arbitraje en el fútbol femenino El arbitraje en el fútbol femenino 
como profesión y proyecto de vidacomo profesión y proyecto de vida

A la par de la evolución del fútbol femenino en Colombia ha surgido el arbitraje para las mujeres en el que han ganado un 
espacio importante. En el Huila el instructor Dember Gentil Perdomo ha iniciado un proceso de formación en el que ya se 
tienen algunos prospectos, una de ellas es Julieth castro Meléndez.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Galindo M 

J
ulieth Castro Meléndez, en 
una joven mujer que a sus 
27 años tiene como pro-
yecto de vida ser árbitra 

de fútbol profesional. Nacida y 
criada en el Juncal, zona rural del 
municipio de Palermo, en donde 
estudió toda su primaria y termi-
nó el bachillerato en la Institu-
ción educativa EL Juncal, siempre 
se ha inclinado por el deporte y 
en especial por el fútbol. 

Comenzó organizando torneos 
a nivel local y producto de esa or-
ganización, a través de contactos 
con otros dirigentes y organizado-
res, se interesó por conocer el tema 
del reglamento del fútbol, lo que la 
llevó a incursionar en el arbitraje.

Julieth que ha estudiado inglés 
a nivel conversacional y cursos de 
inglés también con el Sena, se in-
clina por la organización de de-
portes, torneos con énfasis en el 
fútbol, deporte que le gusta mucho.

“Lo del arbitraje llega a mi vida 
gracias a Dios, por lo mismo, por 
unos amigos que igual que yo or-
ganizo torneos. Yo organizo tor-
neos aquí en el Juncal, de mi-
crofútbol y futsala, me invitan 
a conocer más del reglamento y 
al principio tuve que superar los 
nervios, hasta que lo logré y me 

traje femenino, que, para el caso 
nacional, si se nota el crecimiento, 
mientras en el Huila, el crecimien-
to no es al mismo ritmo, “sería ge-
nial que las niñas comenzaran a 
inclinarse más por el arbitraje, por-
que como le digo, yo al principio 
tuve temor, lo veía más como para 
los hombres, por eso uno de mis 
propósitos es motivar a las niñas, 
para que lo intenten,

“Yo doy testimonio que es algo 
que te puede llegar a gustar, pasé 
de tener dudas a enamorarme de 
esta profesión, por eso digo que 
algo que no te gustaba te puede 
llegar a enamorar”, afirmó.

  Por eso para esta joven que 
tiene claro su futuro, lo importan-
te es intentarlo en la vida, como 
los procesos de aprendizaje que 
siempre hacen crecer en la vida.

Finalmente, hace énfasis en el 
crecimiento del arbitraje femeni-
no en Colombia y en el caso del 
Huila hay que reforzar los pro-
cesos, puesto que conoce amigas 
que arbitran, pero no tienen los 
títulos ni los avales, por eso hay 
que animarlas a estudiar y a ade-
lantar los procesos de formación.

Julieth se ve a futuro como una 
árbitra central, eso sí tras hacer y 
culminar todo un proceso de for-
mación. Por ahora está en pausa 
mientras espera a su bebé con 
tranquilidad. 

enamoré de esto que para mí es 
una profesión”, sostuvo.

El tema fue más allá al punto 
que con los amigos se inscribieron 
en el curso de formación arbitral 
con el profesor Dember Perdomo 
que fue asistente con participacio-
nes a nivel internacional.

“Llegué con ellos y gracias al 
profesor Dember, conocimos del 
reglamento y me fui enamoran-
do de esta linda profesión, co-
nocí de las reglas, fue algo ma-
ravilloso para mí y dije, esto no 
es de tenerlo como algo de afi-
ción, hay que llevarlo a la práctica 
y tras terminar todo el proceso 
de aprendizaje del reglamento y 
prácticas, estuve pitando y defini-

tivamente me enamoré de mucho 
de esta profesión que para mí es 
un proyecto de vida”.

Julieth Castro Meléndez, co-
mentó que por ahora tiene que 
hacer una pausa en su carrera, 
porque está embarazada de su 
primer bebé, el que espera para 
septiembre de este año, pero una 
vez nazca, va a retomar el pro-
yecto, porque tiene claro que su 
meta es llegar a ser árbitra de fút-
bol profesional. Se inclina por 
ser central, otras se especializan 
en ser asistentes, pero ella se ve 
como arbitra central.
Referentes y proyección 

Mientras piensa en la pausa que 

hace en su camino hacia el re-
ferato como central, contó de la 
evolución que se está dando en 
el arbitraje femenino en el Huila, 
que va unido a la aparición del 
fútbol profesional con la Liga en 
el que han incursionado compa-
ñeras como Alejandra Banguera, 
que ya ha incursionado en la liga.

“A Alejandra la admiro mucho, 
yo sigo de manera permanente la 
Liga, me doy cuenta de las partici-
paciones que tiene a nivel nacional 
y más que un orgullo, para mí es 
una motivación y es la referente 
que actualmente tiene el depar-
tamento a nivel nacional”, agregó.

Enseguida hizo una reflexión 
en torno al crecimiento del arbi-

Julieth haciendo prácticas como central.

Siempre lo fundamental está en la capacitación. La meta y proyecto de vida están en llegar a ser árbitra profesional. 
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BotalónEl FMI es más optimista: Estima que la economía 
colombiana crecerá 1.1% en este año.

La Inflación es la mayor amenaza para la economía y mantendrá ocupado a todos los sectores para enfrentar este fenómeno no 
dudaron en afirmarlo los economistas invitados.

4 y 5 de febrero de 2023

DIARIO DEL HUILA, BOTALÓN 
Por: Germán Palomo García

Los analistas económicos en el 
mundo coinciden en que este año 
será difícil en materia económi-
ca y señalan varias causales que 
provocarán este resultado. Los or-
ganismos internacionales como 
el FMI revisan a la baja las pro-
yecciones hechas en octubre pa-
sado en cuanto a la producción a 
nivel mundial mientras los ban-
cos centrales de todos los países 
siguen aplicando aumentos a las 
tasas de interés de referencia para 
atacar el fenómeno inflacionario. 

Sus principales causas aún si-
guen vigentes, en especial la gue-
rra Rusia – Ucrania y el proceso 
de reactivación económica post-
pandemia enfrenta más obstácu-
los. Por ello, la Tertulia El Bota-
lón invitó el pasado martes 31 de 
enero a dos economistas miem-
bros, Luis Alfonso Albarracín Pa-
lomino, reconocido académico y 
consultor en gestión pública y 
Germán Palomo García, analis-
ta económico, para que expusie-
ran sus criterios sobre lo que está 
aconteciendo a nivel mundial con 
énfasis en el caso colombiano.
Los cinco grandes retos

Los analistas invitados identi-
ficaron cinco grandes retos para 
la economía: El Primero, la in-
flación; luego el comportamien-
to del Producto Interno Bruto, 
PIB; la volatilidad de dólar, el 
déficit fiscal (aumentado para 
atender la pandemia) y, espe-
cialmente para el caso colom-
biano, la incertidumbre genera-
da por acciones o declaraciones 
del gobierno nacional.
La Inflación

Es la mayor amenaza para la 
economía, no dudaron en afir-
marlo los economistas invitados. 
En Colombia, la tasa de inflación 
cerró en 13.12%, la más alta del 
siglo y prácticamente borró el 
incremento del salario mínimo. 
Aunque la llamada inflación im-
portada (proveniente de los in-
sumos agropecuarios de Ucrania 
y Rusia) ha contribuido a esta 
elevada cifra, el incremento del 
precio de los combustibles pro-
gramado por el gobierno para re-
ducir el subsidio al Fondo de Es-
tabilización de los precios de este 
importante renglón, claramente 
expuesto por el Economista Al-
barracín, también contribuye a 

esa mayor inflación. 
Solo en Alimentos, los precios 

subieron 27.86%, más del doble 
de la tasa total. Las expectativas 
para este año es que la inflación 
se mantendrá alta hasta el pri-
mer semestre, pero se espera que 
cierre el año en 8.63%, distan-
te de la meta del 4% del Banco 
Emisor. Los Bancos Centrales se-
guirán aumentando las tasas de 
interés de referencia, aunque de 
manera más “suave”. 

El último viernes de enero, el 
Banco de la República la aumen-
tó 75 puntos básicos ubicando 
la tasa de referencia en 12.75% 
pero señalando también la tasa 
de usura en 45.27%, nunca antes 
vista. El pasado martes, el banco 
de la Reserva Federal en Estados 
Unidos incrementó su tasa en 25 
puntos básicos. La recomenda-
ción dada por los expositores es 
no incurrir en créditos y “guar-
dar” sus tarjetas. No es momento 
de endeudarse. 
Comportamiento del PIB

Aunque ya no se pronostica 
una recesión, los analistas con-
cuerdan en una importante re-
ducción de la actividad produc-
tiva a nivel mundial. En el caso 
colombiano, el PIB, el indicador 
con el que se mide la producción 
de un país, crecería apenas 0.5% 
según el Banco de la República. 

El FMI es más optimista: Esti-
ma que la economía colombiana 
crecerá 1.1% en este año. Las ra-
zones que se exponen para esta 
caída del PIB están en el menor 
consumo privado por cuenta de 
la inflación, el agotamiento de la 
capacidad de ahorro, el efecto de 
la reforma tributaria, las mayo-
res tasas de interés que afectan 
la financiación de las activida-
des. Esta situación puede afectar 
el nivel de empleo dificultando el 
mercado laboral por la alta infor-

malidad que muestra Colombia.
La Volatilidad del Dólar
A final del año pasado la di-

visa norteamericana alcanzó los 
$5.000. En el primer mes de este 
año ha mostrado tendencia a la 
baja y al martes pasado, día de 
la tertulia, cerró a $4.672.52. El 
problema para el país y las demás 
economías llamadas emergentes 
es que el dólar está al vaivén de 
la FED (La Reserva Federal), El 
Banco Central Europeo y los 
mensajes que envíe el gobierno 

nacional especialmente en cuan-
to a las reformas en estudio. Sin 
embargo, por la incertidumbre 
global, no puede asegurarse que 
el dólar siga bajando y lo más 
probable es que se estabilice al-
rededor de los $4. 750.oo.
Los Mensajes del Gobierno

La insistencia del gobierno na-
cional de no firmar más contratos 
de exploración de petróleo y gas 
es un claro mensaje para poten-
ciales inversionistas que dificulta 
la transición energética. Con los 
actuales contratos, el país estaría 
condicionado a garantizar su au-
tonomía en estos renglones clave, 
lo cual ha generado controversias 
sobre las cifras de reservas de gas 
erróneamente expuestas. Además, 
el gobierno promueve un paquete 
de reformas que pretende atender 
sectores estratégicos como la sa-
lud, las pensiones, la política. Aún 
no se conocen a fondo los con-
tenidos de estas reformas por lo 
que no se pueden analizar a pro-
fundidad. Pero las inquietudes se 
manifiestan y serán materia de 
análisis posteriores.

En conclusión, la política fiscal 
puede generar aumento del gas-
to público sin soporte suficiente 
pues el déficit fiscal ha superado 
el 7% en los tres últimos años lo 
cual condiciona al gobierno (y a 
la economía) a encontrar otras 
fuentes de financiación de los 
programas sociales que prometió 
en campaña y que debe cumplir. 
¡Definitivamente, este 2023 es un 
año muy retador!

2023: año complejo en lo económico

Solo en Alimentos, los precios subieron 27.86%, más del doble de la tasa total.

La política fiscal puede generar aumento del gasto público pues el déficit fiscal ha superado el 7%. 
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Esta situación no solamente ocurre en los parqueaderos, pues los lavaderos de 
carros se han convertido en amanecederos. La dinámica consiste en que los 
ciudadanos salen de las discotecas que tienen una hora límite de cierre y se van 
para los lavaderos en donde les venden licor, comida y les permiten poner músicaCiudad
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Presuntas irregularidades en la Presuntas irregularidades en la 
destinación en el uso de suelo destinación en el uso de suelo 
de los parqueaderos y lavaderos de los parqueaderos y lavaderos 
de carros en Neivade carros en Neiva

Varias situaciones complejas han afrontado el gremio de parqueadero de Neiva enmarcadas específicamente en la 
informalidad existente y la competencia desleal, sin embargo, un secreto a voces es la infracción existente en la destinación 
del uso de suelo de este tipo de negocios, lo cuales, paralelamente venden licor y comidas. Ante esto, no existe ninguna 
denuncia formal y, por tanto, desde la Dirección de Justicia se procederá a indagar la situación.

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD

E
l uso de suelo de los di-
versos establecimientos 
debe ser completamen-
te respetado y acorde con 

la actividad económica expuesta 
en la matrícula mercantil. Esto, 
al parecer, no lo han entendido 
algunos propietarios que termi-
nan ofreciendo otros servicios o 
productos. Tal es el caso de los 
parqueaderos de la capital hui-
lense, que presuntamente, se es-
tarían convirtiendo en tomaderos 
y restaurantes.  

Andrés Camacho Cardozo, pre-
sidente del Comité de Parqueade-
ros de Neiva, señaló que, jamás 
ha escuchado que estos negocios 
se hayan convertido en deshue-
saderos de repuestos de diversos 
vehículos, no obstante, recono-
ció que lo que sí es cierto es que 
hay muchos parqueaderos que 
están realizando otras activida-
des diferentes a la estipuladas y 
permitidas. En este sentido, mu-
chos alternan sus servicios con 
los ofrecidos en gastrobares, res-
taurantes, discotecas y tomaderos.

“Bien es cierto que se pueden 
prestar unos servicios adiciona-
les como el lavado de vehículos 
o servicio de cafetería, pero ya en 
servicio de expendio de licor es 
inaceptable. Es más, la irrespon-
sabilidad es aún mayor porque 
se supone que la gente está con-
duciendo y pese a eso consumen 
alcohol”, señaló el líder gremial.

Según Camacho Cardozo, la-
mentablemente esto se viene 
dando y es una verdad a gritos 
que todo el mundo conoce, pero 
de la cual nadie habla a pesar de 
que es ilegal dado que el uso de 
suelo no corresponde a esta acti-
vidad. Es así cómo son conscien-
tes de la existencia de un proble-
ma que resulta muy delicado, el 
cual debe ser manejado de ma-

nera rápida.
Explicó entonces que, “en este 

momento no existe un acto ad-
ministrativo que pueda dar uso de 
suelo para parqueadero y un bar, 
pues la línea comercial es clara. Por 
tanto, consideramos que es ilegal y 
no existe ningún tipo de presenta-
ción frente a la situación”.

En este punto, habría que en-
trar a evaluar, desde luego, qué 
pasa con los establecimientos 
nocturnos que ofrecen servicio de 
parqueadero, los cuales, para el 
líder no están realizando algo ile-
gal porque simplemente ofrecen 
un espacio a los clientes mientras 
consumen. Algo completamen-
te diferente en los parqueaderos 
porque la actividad comercial 
está muy distante de la venta de 
licor y comida, por lo tanto, no 
se podría hablar de una activi-
dad complementaria. “Tenemos 
que manejar la concentración de 

crecimiento de vehículos porque 
muchos prefieren aquellos que 
ofrecen este tipo de actividades 
adicionales”, añadió.
Importancia de denunciar

A su vez, Rubén Darío Reyes, 
miembro del Comité de Par-
queaderos de Neiva, detalló que, 
desconoce por completo ambas 
situaciones que se presentan en 
estos negocios, sin embargo, dejó 
claro que las autoridades compe-
tentes son quienes deben ejercer 
este tipo de controles para tener 
una determinación. “Es impor-
tante que las personas interpon-
gan las denuncias respectivas”, 
manifestó.
Sin denuncias

Ante toda esta situación, Cesar 
Julián Salas, director de Justicia 
de Neiva, aclaró que, hasta el mo-
mento en los comités realizados 
no ha existido ningún pronun-

ciamiento respecto a este tipo de 
situaciones en donde existan par-
queaderos que tengan este tipo 
de destinaciones de uso de suelo 
diferentes a las señalas como si-
tios de parqueos.

“A través de la Inspección de 
Precios, Pesos y Medidas, hemos 
venido visitando diferentes par-
queaderos para efectos de identi-
ficar si es correcto el uso de suelo 
que tienen este tipo de estable-
cimientos de comercio, encon-
trándonos que muchos de ellos 
no cuentan siquiera con uso de 
suelo y abriéndose los proce-
sos policivos pertinentes. Hasta 
el momento no ha evidenciado 
ninguna de las circunstancias por 
usted descritas y tampoco hemos 
recibido denuncias en tal senti-
do. Sería importante decirle a la 
comunidad que, ante un hecho 
como esos, presente la respecti-
va denuncia para poder adelantar 

las acciones que correspondan”, 
informó.

Expuso que el comité de par-
queaderos de Neiva solicitó una 
reunión para esta misma semana, 
en la cual, posiblemente se tratará 
este tema para que desde la Di-
rección de Justicia se tomen las 
acciones correspondientes en aras 
evitar este tipo de situaciones que 
inciden en la percepción de segu-
ridad de la ciudad. Teniendo en 
cuenta que no había escuchado 
esta manifestación, ahora inten-
sificaran controles e indagaciones 
para tener alguna certeza.

“Las acciones que sean necesa-
rias las validaremos en el trans-
curso de esta semana y formu-
laremos un plan de acción para 
evidenciar los avances que se ten-
gan en este punto. La venta de li-
cores tiene una fuerte restricción 
en materia de uso de suelo, por 
tanto, los parqueaderos que es-

El uso de suelo de los diversos establecimientos debe ser completamente respetado y acorde con la actividad económica expuesta en la matrícula mercantil.
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CiudadEsto, al parecer, no lo han entendido algunos propietarios que terminan ofreciendo 
otros servicios o productos. Tal es el caso de los parqueaderos de la capital huilense, 
que presuntamente, se estarían convirtiendo en tomaderos y restaurantes.  
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tán incurriendo en esta infracción 
obviamente estarán llamados al 
proceso en la inspección para que 
presenten sus alegatos y si sus 
argumentos no son los suficien-
tes pues recurriremos a imponer 
las medidas policiales que corres-
pondan”, determinó.
¿Lavaderos o amanecede-
ros?

Para Hernando Duarte, secreta-
rio de Medio Ambiente de Neiva, 
esta situación no solamente ocu-
rre en los parqueaderos, pues los 
lavaderos de carros se han con-
vertido en amanecederos. La di-
námica consiste en que los ciuda-
danos salen de las discotecas que 
tienen una hora límite de cierre y 
se van para los lavaderos en don-
de les venden licor, comida y les 
permiten poner música, lo cual 
resulta, una violación dado que 
no tienen el permiso ni cumplen 

con los requisitos para esta ac-
tividad.

“Haremos un enlace con la Po-
licía Metropolitana de Neiva y la 
dirección de Justicia para aplicar 
comparendos por violación a la 
norma porque el objeto social de 
esos establecimientos es preciso 
y concreto, es decir, son lavaderos 
de vehículos más no son amane-
cederos. Entonces todo lo que ha-
cen es violar la norma e irrumpir 
la tranquilidad. Seremos riguro-
sos en ese tema porque la grave-
dad de esa situación es grande y 
hay que solucionarla”, comentó el 
jefe de la cartera.  
Lo que se escucha de ma-
nera informal

Diario Del Huila conoció que 
la Personería de Neiva tampoco 
ha recibido quejas formales so-
bre inconvenientes por parquea-
deros y lavaderos de carros que 

prestan actividades distintas a 
su actividad comercial principal. 
Sin embargo, según el Ministerio 
Público, en el registro e inscrip-
ción de Cámara de Comercio de 
estos establecimientos sí permi-
te unas actividades complemen-
tarias como venta de alimentos 
y bebidas empacadas, por ello, 
en casi todos estos sitios se en-
cuentran neveras que presten este 
servicio.

Pero ojo, lo anterior no puede 
cambiar la esencia de la destina-
ción del uso de suelo de los par-
queaderos y lavaderos pues mu-
chos de ellos están ubicados en 
zonas residenciales que permiten 
usos múltiples.

“Si se ha escuchado de manera 
informal que algunos parqueade-
ros son usados como bodegas de 
elementos o autopartes hurtadas, 
pero para ello se requiere de la 

solidaridad y colaboración de la 
ciudadanía interponiendo las co-
rrespondientes denuncias ante las 
autoridades competentes. De otro 
lado, la Personería de Neiva viene 
participando de las mesas inter-
sectoriales de establecimientos y 
desde allí podemos como agencia 
de derechos tomar la iniciativa de 
exponer esta y otras problemáticas. 
Si bien no se busca perseguir a los 
comerciantes, tampoco se puede 
alterar el orden público por volú-
menes excesivos u ocupación inde-
bida de los espacios”, aseveró. 
Competencia desleal e 
informalidad

Ahora bien, estas situaciones se 
continuarán indagando gracias 
también a la unión del gremio 
de parqueaderos que constan-
temente se articulan para estar 
pendientes de estas problemáti-
cas y otras como la informalidad 
y la competencia desleal.

Rubén Darío Reyes, a su vez, 
concluyó que, “afortunadamente 
desde el año pasado hemos es-
tado trabajando articuladamen-
te con la intencionalidad que ha 
servido para denunciar irregula-
ridades y luchar por las condicio-
nes mínimas para el funciona-
miento de los parqueaderos. Lo 
que queremos es ofrecer servicios 
de calidad a nuestros clientes y 
ciudadanía en general, teniendo 
en cuenta que contribuimos a la 
movilidad de la ciudad. La idea es 
no encontrar vehículos mal esta-
cionados y esto lo hacemos con 
la formalización”.

“Nosotros tenemos unas tarifas 
que están establecidas por el Go-
bierno Municipal tanto para ve-
hículos como para motocicletas, 
pero lamentablemente se presen-

tan situaciones que tienen precios 
muy por debajo y eso perjudica 
a todo el sector. La idea es poner 
una sola regla y que todos cum-
plamos con las tarifas. Esa unión 
permite que se tenga un mayor 
control y entendamos que hay 
más del 80% de los parqueade-
ros son arrendados y eso cambia 
la dinámica”, agregó Andrés Ca-
macho Cardozo.
Tarifas

Bajo esta lógica, se refirió tam-
bién a la importancia de realizar 
una expansión en las infraestruc-
turas para mejorar el servicio que 
a veces se afecta por la cantidad 
de movilidad existente. “Para las 
tarifas ya existe un decreto mu-
nicipal donde estableció que las 
tarifas incrementarían el precio 
al consumidor. Nosotros hemos 
venido insistiendo que tenemos 
que hacer crecer la tarifa al salario 
mínimo y lo digo porque anual-
mente perdemos tres, cuatro o 
cinco puntos de este incremen-
to. Estamos mirando para que 
en próximas vigencias se haga un 
decreto modificatorio y se deje 
las tarifas con el incremento que 
tenga el salario mínimo”, enfatizó 
el presidente del Comité de Par-
queaderos

“Me preocupan tres temas, en-
tre esos, el cumplimiento de to-
dos los requisitos para identificar 
las tarifas, además, de una tarifa 
diferencial para los usuarios por 
mensualidad y una cantidad mí-
nima de plazas que se destinen 
para este tipo de servicios y, por 
supuesto, la destinación de uso de 
suelo pues necesitamos organizar 
el universo de vigilados de par-
queaderos”, concluyó el director 
de Justicia de Neiva.

Según Camacho Cardozo, lamentablemente esto se viene dando y es una verdad a gritos que todo el mundo conoce.

No existe ninguna denuncia formal y, por tanto, desde la Dirección de Justicia se procederá a indagar la 
situación.

Es así cómo son conscientes de la existencia de un problema que resulta muy delicado, el 
cual debe ser manejado de manera rápida.
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Zona Franca

Songo le dio a borondongo
Pese a recibir ofrecimientos de distintos sectores 

políticos, Luz Ayda Pastrana, que aspiró a la Cámara 
por Cambio Radical, se mantendrá en el Partido y será 
candidata a la Asamblea. Asesores y amigos le aconse-
jaron continuar con la seguridad que finalmente Víc-
tor Andrés Tovar perderá la credencial y al remplazo, 
Tito Murcia, de inmediato lo demandarán por doble 
militancia por su relación con el Partido Conservador. 
Songo le dio a borondongo. 

¿Quiénes son los abusadores?
El lunes inicia sesiones el Congreso con expectativa por 

los resultados de la Comisión Legal para la Equidad de la 
Mujer que investiga las denuncias sobre acoso y violencia 
sexual. El nerviosismo es grande por el gran número de 
mujeres alineadas al feminismo, dispuestas a ir hasta el 
fin para desenmascarar a colegas abusadores. Hay mucha 
especulación y sólo un nombre propio, el exsenador Mau-
ricio Lizcano, secretario de la Presidencia. Dos preguntas: 
¿los hombres se solidarizarán con las mujeres y ayudarán 
a identificar culpables?  ¿Habrá mujeres dispuestas a dar 
la cara, a identificarse, y dar el nombre del acosador?

Rodrigo Lara al senado
Federico Gutiérrez solicitó oficialmente al Conse-

jo Nacional Electoral darle la personería jurídica a 
su Movimiento Creemos. El excandidato presidencial 
podría dar avales en las elecciones que vienen. Dos 
cosas: Gutiérrez aspirará a la alcaldía de Medellín o 
a la gobernación de Antioquia; y su fórmula vicepre-
sidencial, Rodrigo Lara Sánchez, sería cabeza de lista 
al senado, renunciando aspirar a la gobernación o a la 
alcaldía de Neiva. ¿Usted, qué opina?   

Canacué volvió a Pitalito
La exalcadesa de Pitalito Gladis Canacué regresó al 

municipio tras salir de la Secretaría General de la Ae-
rocivil y empezar a gozar de la pensión. Aunque sigue 
recibiendo tentaciones para que participe en las eleccio-
nes regionales, a la alcaldía o se reserve a una Cámara, 
ha dejado claro que no tiene aspiraciones propias. Sin 
embargo, no se mantendrá completamente ajena al es-
cenario político, la dirigente conservadora es amiga del 
candidato Franky Vega.

Víctor Andrés, ¿se queda o sale?
Por estos días se ha informado que Víctor An-

drés Tovar continuará en la Cámara al fallar a 
su favor el Consejo de Estado una demanda de 
pérdida de investidura porque aspiró siendo su 
mamá alcaldesa de Tarqui, lo que afectaría la 
competencia electoral. La realidad es que Tovar 
sí se salva de una muerte política que le habría 
impedido volver a aspirar a un nuevo cargo de 
elección popular. Sin embargo, falta conocer el 
fallo de nulidad electoral que de darse en contra 
lo sacaría del Congreso, perdería la curul, pero 
podría volver a aspirar. 

Se bajó Clara Vega
La diputada Clara Vega, Cambio Radical, que 

había anunciado una aspiración a la alcaldía de 
Neiva, reversó, buscará regresar al Concejo. Ella 
ingresó a la duma por Rodrigo Amaya Culma, 
después de una larga disputa por la curul, pero 
el garzoneño ahora aspirará a la alcaldía de su 
municipio sin el respaldo de ese partido. Le costó 
no apoyar en Cámara a Julio Triana por irse con 
Flora Perdomo, liberal. 

Disputa por aval en Garzón
El aval en Garzón de Cambio Radical se le 

estaría enredando a Sergio Losada, ex conser-
vador, promovido por Tito Murcia, delegado de 
la Registraduría Departamental, pero a la can-
didatura no le jalan los concejales Osser Cam-
pos y Armando Muñoz. El rival peso pesado es 
Javier Rivera, estimado empresario del café, que 
gozaría del respaldo del representante Víctor To-
var. Vea, pues. 

Electrohuila, “en el hueco”
Muchos run-run y bochinches nos aporta esta semana la 

Electrificadora del Huila, en grave crisis financiera y rumbo 
a ser más politizada de lo tradicional. Belizza Ruiz, exvi-
ceministra de Minas y Energía, que salió de garrotera con 
el gobierno, dijo que está “en el hoyo”, con pésimos indica-
dores financieros, de inversión y fallas eléctricas. Es cierto, 
como jamás antes están atrasados los pagos a contratistas 
y proveedores.  Un ejemplo, desde noviembre reposan en 
Tesorería dos cuentas por pagar de planes de medio por 47 
y 37 millones de pesos, respectivamente. 

Empresa politizada
La misma exviceministra reveló que existe el propósito 

de cambiar los estatutos de la empresa para nombrar un 
gerente que no necesariamente sea técnico. Politizarla. Es 
lo que ocurre con el gerente encargado, Zamir Bermeo, sin 
perfil técnico, ni experiencia en el cargo o conocimiento 
del sector. Lo salva que es socio de oficina del huilense 
Vladimir Fernández, abogado de Gustavo Petro y de la 
Casa de Nariño, como jefe jurídico.

Los cómplices
La exfuncionaria Ruiz también contó que Fernández y el 

gobernador Luis Enrique Dussán pidieron al ministro de 
Hacienda, José Antonio Ocampo, cambiar los estatutos de la 
empresa para ampliar la posibilidad de nombrar gerente que 
no sea técnico “y abrir posibilidades para más profesionales 
de la región”. La ‘jugadita’ abre la puerta al nombramiento 
de Nika Cuéllar, que hace rato se rumora, pero no tiene o 
‘tenía’ el perfil. Fue secretaria privada del alcalde Rodrigo 
Lara y luego candidata al Senado por el Pacto Histórico. 

Nika, de celebración 
Sobre el tema, la hija de Armando Cuéllar, principal ca-

beza petrista en el Huila, manifestó que le alegra que la 
carta sea una realidad porque permitiría la participación 
de los jóvenes profesionales de la región. “Realmente esa 
iniciativa la celebro porque con los requisitos que existen 
actualmente los jóvenes profesionales de nuestra región 
no tienen la posibilidad de postularse a esta (Electrohui-
la), ni a muchas otras entidades”. 

Socios a la gobernación
Ya en el tema político lo anterior evidencia que está 

andando una alianza entre un sector del Pacto Históri-
co, afín a la familia Cuéllar, y el liberalismo, que tendrá 
a Rodrigo Villalba como candidato a la gobernación. Se 
recordará que cerrando la campaña presidencial el equipo 
del ex senador se sumó a Petro, desobedeciendo directri-
ces del director nacional, César Gaviria. Y que la elección 
de Dussán fue una alianza del villalbismo con sectores 
de centro izquierda, que después hizo parte del bloque 
que respaldó a Petro en el departamento.

Respaldo presidencial 
Y la más reciente prueba de la buena relación se dio en 

la polémica por el anuncio de Petro de retomar funcio-
nes directas en las comisiones de regulación de servicios 
públicos la respaldan. Villalba no dudó afirmar que “la 
medida de Petro es oportuna, legal y conveniente”. 

Carlos Julio, de un ‘pelito’
El lunes inicia sesiones extras el Congreso y lo haría con 

una bomba política: la renuncia a la curul de Arturo Char. 
El senador de Cambio Radical está contra las cuerdas en la 
Corte Suprema de Justicia por compra de votos; a su her-
mano, Alex, exalcalde de Barranquilla, Estados Unidos no 
le renovó la visa; y Aida Merlano quiere regresar al país y 
prender el ventilador contra la familia, como parte de una 
“organización criminal” en delitos electorales. En lugar del 
senador barranquillero ingresaría Carlos Julio González Villa.

Extras embolatadas 

Hace rato se anuncia la citación a sesiones 
extras a la Asamblea Departamental, pero, hay 
dos problemas: iniciamos el segundo mes del 
año y no están estructurados los proyectos de 
ordenanza; y el recinto Rodrigo Lara continúa 
en remodelación. 
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Recinto de la Asamblea



Y en esa misma línea indicó que “no, por favor, los negocios 
dejémoslos fuera de la viña del Señor. Un pastor no puede 
ser un negociante, no puede. Seamos pastores y servidores 
del pueblo de Dios, no administradores de las cosas, no 
hombres de negocios. ¡Pastores!”.

Reflexiones

“Así que también ustedes están llamados a seguir alzando su voz profética, para 
que las conciencias se sientan interpeladas y cada uno pueda ser protagonista y 
responsable de un futuro diferente”, fue la invitación del sumo sacerdote. 

DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES 

En el cuarto día de su visita 
apostólica a la República De-
mocrática del Congo, el Papa 
Francisco mantuvo un encuen-
tro con los obispos este 3 de 
febrero en la sede de la Confe-
rencia Episcopal Nacional del 
Congo (CENCO).

Entre otras cosas, el Papa ha-
bló sobre la misión que se tiene 
de llevar la palabra de Dios a 
todos los rincones del mundo, 
pero también de hacer profecía, 
en ese sentido, utilizó el pasa-
je de 10 de Jeremías versículos 
del 1 al 9 donde el Señor le 
dice «Yo pongo mis palabras 
en tu boca. Yo te establezco en 
este día sobre las naciones y 
sobre los reinos, para arrancar 
y derribar, para perder y de-
moler, para edificar y plantar» 
(Jr 1,9-10). 

Lo primero que indican los 
verbos es que se debe arran-
car y derribar, para luego poder 
edificar y plantar.

Se trata de colaborar en favor 
de una historia nueva que Dios 

desea construir en un mundo 
de perversión e injusticia. “Así 
que también ustedes están lla-
mados a seguir alzando su voz 
profética, para que las concien-
cias se sientan interpeladas y 
cada uno pueda ser protagonis-
ta y responsable de un futuro 
diferente”, indicó el papa. 

Aprovechó para indicarles a 
los obispos que la profecía cris-
tiana se encarna en muchas ac-
ciones políticas y sociales, pero 
la tarea de los obispos y de los 
pastores en general no es esta. 
Es más bien la del anuncio de 
la Palabra para despertar las 
conciencias, para denunciar el 
mal, para alentar a los que es-
tán abatidos y sin esperanza.
Las peticiones 

En ese sentido, el Papa Fran-
cisco pidió a la iglesia arrancar 
las plantas venenosas del odio 
y el egoísmo, del rencor y la 
violencia; derribar los altares 
consagrados al dinero y a la co-
rrupción; edificar una convi-
vencia fundada en la justicia, la 
verdad y la paz; y finalmente, 

plantar semillas de renovación. 
A los obispos, lo invitó parti-

cularmente a que consuelen al 
pueblo y tengan cercanía con el 
mismo “Consuela a mi pueblo”. 
Ese lema que regresa y que re-
gresa es una invitación del Se-
ñor: Consolad al pueblo. Con-
suela, consuela a mi pueblo.  Es 
un anuncio hecho no sólo con 

palabras, sino con cercanía y 
testimonio: cercanía, ante todo, 
con los sacerdotes (los sacerdo-
tes son el primer prójimo de un 
Obispo: cercanía a los sacer-
dotes), escucha de los agentes 
pastorales, apoyo al espíritu si-
nodal para trabajar juntos. 

En este sentido, es esencial 
saber construir armonía, “sin 
subirse a pedestales, sin aspe-
rezas, sino dando buen ejemplo 
con el sostén y perdón mutuos, 
trabajando juntos, como mode-
los de fraternidad, de paz y de 
sencillez evangélica. Que nunca 
suceda que, mientras el pueblo 
sufre de hambre, se diga de us-
tedes: “a aquellos no les impor-
ta y se va uno a su campo, otro 
a su negocio” (cf. Mt 22,5)”. 

Y en esa misma línea indicó 
que “no, por favor, los negocios 
dejémoslos fuera de la viña del 
Señor. Un pastor no puede ser 
un negociante, no puede. Sea-
mos pastores y servidores del 
pueblo de Dios, no administra-
dores de las cosas, no hombres 
de negocios. ¡Pastores!”. 
La misión 

Para el sumo sacerdote la ad-
ministración del obispo debe 

ser la del pastor. Delante del 
rebaño, detrás y en el medio. 
Delante para señalar el camino. 
En medio para sentir el olor. Y 
detrás para ayudar a los que van 
más lentos. Y, es más, para dejar 
un poco el rebaño solo para que 
vea dónde encuentra el pasto. El 
pastor debe encontrarse entre 
estas tres situaciones. 

“Les ruego que no descuiden 
el diálogo con Dios y no de-
jen que el fuego de la profe-
cía se extinga por cálculos o 
ambigüedades con el poder, ni 
tampoco por la vida tranquila 
o por la rutina”, agregó.

Finalmente invitó a los obis-
pos a que “no tengan miedo de 
ser profetas de esperanza para 
el pueblo, voces armónicas de 
la consolación del Señor, testi-
gos y anunciadores gozosos del 
Evangelio, apóstoles de la jus-
ticia, samaritanos de la solida-
ridad; testigos de misericordia 
y reconciliación en medio de 
la violencia desencadenada no 
sólo por la explotación de los 
recursos y por los conflictos ét-
nicos y tribales, sino también y 
sobre todo, por la fuerza oscura 
del maligno, enemigo de Dios 
y del hombre”. 

Papa Francisco les habló a los 
obispos sobre cómo se percibe 
la palabra profética

El Papa habló sobre la misión que se tiene de llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. 

El papa Francisco se reunión con los obispos de la República Democrática del Congo. 
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Otro hecho que preocupa en cuanto a la incidencia es la 
aparición de casos cada vez más en pacientes jóvenes de 
cáncer gástrico, genitourinario, de próstata, de testículo 
y pene en hombres y el cáncer de pulmón.Regional

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra 
el Cáncer, promovido por La Organización 
Mundial de la Salud, el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión 
Internacional contra el Cáncer (UICC) con el 
objetivo de aumentar la concienciación y movilizar 
a la sociedad para avanzar en la prevención y 
control de esta enfermedad. En el Huila el evento 
especial está previsto para el próximo martes. 

4 y 5 de febrero de 2023

DIARIO DEL HUILA, 
REGIONAL
Por: Hernán Galindo M 

A
l conmemorarse el día 
Mundial contra el Cán-
cer, la lucha frente a la 
enfermedad se mantie-

ne con alta incidencia de cáncer 
de mama, colon y próstata en el 
caso del Huila y la zona surocci-
dental del país. En los menores 
el más recurrente es el cáncer de 
médula o leucemia que es uno de 
los más agresivos.

El lema de la campaña para 
2022 – 2024 a nivel mundial es 
“por unos cuidados más justos”. Se 
pretende comprender y reconocer 
las desigualdades en la atención 
del cáncer en el mundo, tratan-
do de eliminarlas y que todos po-
damos acceder por igual al trata-
miento necesario en cada caso.

Existen múltiples barreras 
que hacen que se presente 
la inequidad en el tra-
tamiento: por ejemplo, 
las normas de género, 
grupos de población 
minoritarios, la si-
tuación socio-eco-
nómica, la edad, 
homofobia, trans-
fobia y otros.

Se trata de po-
tenciar la equidad 
en el tratamiento, 
dar a cada persona 
justo lo que necesita. 
Los profesionales 
de la salud 

Con el propósito de conocer 
a quienes de una u otra manera 
viven o han vivido de cerca la 
enfermedad, Diario del Hui-
la trae en esta oportunidad las 

experiencias y vivencias desde 
diferentes ópticas, comenzan-
do por el personal de la salud, 
una persona que vive la expe-
riencia de tener que afrontar 
esta grave enfermedad y una 
última el testimonio de alguien 
que sobrevivió y relata su ex-
periencia de vida.

Comenzamos por el sector de 
la salud y para ello consulta-
mos a la jefe coordinadora de 
consulta externa de la unidad 
oncológica del Hospital Uni-
versitario de Neiva, Carol Vi-
viana Fierro Losada.

“De nuestra unidad de can-

cerología hacen parte los pa-
cientes adultos y pediátri-
cos, con algo que vemos 
todos los días es el diag-

nostico de pacientes 
nuevos de cáncer de 

mama, cáncer gás-
trico, cáncer pul-
monar y de prós-
tata como los de 
mayor incidencia 
que se tiene en 
estos momentos”, 
anticipó.

En el caso de pe-
diatría, la inciden-

cia mayor son las 
leucemias y en menor 

proporción los tumo-
res sólidos en aumento, 

pero no tanto como en los 
adultos, informó.

Hay que destacar que la 
afl uencia es alta de usuarios 
con casos de cáncer de mama 
y de útero en las mujeres a más 
temprana edad, lo que da un 

indicador muy alto a nivel del 
Huila, por ser referentes del 
Huila y del suroccidente co-
lombiano, para la prestación 
del servicio de oncología.
Ocupación de camas en 
hospitalización y en UCI

Un dato que entregó la jefe de 
la Unidad oncológica del HUN, 
Carol Viviana Fierro Losada, es 
la ocupación de 25 camas de 
la unidad pediátrica que siem-
pre están con pacientes en tra-
tamientos de quimioterapia y 
en hospitalización general se 
cuenta con 24 camas que todo 
el tiempo están en uso para 
pacientes con diagnósticos de 
cánceres de tumores líquidos 
y tumores sólidos.

En cuanto a citas son entre 
1.200 y 1.300 mensuales que 
se entregan en las distintas es-
pecialidades que se atienden en 
la unidad oncológica aquí en 
Neiva. “En el hospital son 8 es-

pecialidades que son atendidas 
por 18 especialistas y siempre 
las agendas están llenas en su 
totalidad”, contó. 

Para el caso de la ocupación 
de las camas UCI, esto depende 
del diagnóstico y la compleji-
dad de los tratamientos, lo que 
defi nen los especialistas oncó-
logos que son los que conside-
ran si se hace necesario o no 
hospitalizarlos en la unidad de 
cuidados intensivos.

“Esto depende de muchos 
factores y normalmente lo 
evalúan de acuerdo a la edad, 
proyección de vida, sin embar-
go, todos se priorizan indepen-
dientemente de la categoriza-
ción de acuerdo a la patología 
que padecen”, anexó.

Otro hecho que preocupa 
en cuanto a la incidencia es 
la aparición de casos cada vez 
más en pacientes jóvenes de 
cáncer gástrico, genitourina-
rio, de próstata, de testículo y 

En el día Mundial contra el 
Cáncer se trabaja en la prevención 
y control de esta enfermedad

do de eliminarlas y que todos po-
damos acceder por igual al trata-
miento necesario en cada caso.

Existen múltiples barreras 
que hacen que se presente 
la inequidad en el tra-
tamiento: por ejemplo, 
las normas de género, 
grupos de población 
minoritarios, la si-

tenciar la equidad 
en el tratamiento, 
dar a cada persona 
justo lo que necesita. 
Los profesionales 

Con el propósito de conocer 
a quienes de una u otra manera 
viven o han vivido de cerca la 

cerología hacen parte los pa-
cientes adultos y pediátri-
cos, con algo que vemos 
todos los días es el diag-

nostico de pacientes 
nuevos de cáncer de 

mama, cáncer gás-
trico, cáncer pul-
monar y de prós-

cia mayor son las 
leucemias y en menor 

proporción los tumo-
res sólidos en aumento, 

pero no tanto como en los 
adultos, informó.

Hay que destacar que la 
afl uencia es alta de usuarios 
con casos de cáncer de mama 

Neiva es referente para el tratamiento de cáncer en suroccidente del país.

Elizabeth Nieto Marín es un 
testimonio de superación de un 

cáncer agresivo. 



pene  en hombres y el cáncer 
de pulmón que no es ajeno a 
nuestra realidad sobre todo en 
pacientes que son o han sido 
fumadores.
Cáncer no es sinónimo de 
muerte  

“Desde el Hospital con nues-
tra gerente, Emma Constanza 
Sastoque a la cabeza y con los 
especialistas de la unidad y 
todo el personal se viene ha-
ciendo un trabajo de diagnósti-
co temprano, en pacientes que 
gracias a Dios y al conocimien-
to sumado a la tecnología como 
el acelerador lineal de las ulti-
mas categorías, y disponer de 
una unidad de atención para 
adultos y pediátricos estamos 
tratando de darle la lucha al 
cáncer y hemos salido con mi-
les de niños y miles de adultos 
victoriosos”, dijo.

La clave está en que cada día 
estamos siendo más efectivos 
al reducir los tiempos de inicio 
de los tratamientos, la atención 
es prioritaria, eso incide en la 
reducción de mortalidad con 
lo que se ha reducido bastante 
la cifra.

Los que desafortunadamente 
pierden la batalla, son pacien-
tes que, lastimosamente han 
sido diagnosticados a destiem-
po y por eso hacemos el lla-
mado a los pacientes para que 
asistan a sus citas de atención 
primaria en salud, desde una 
citología, el examen de mama 
entre otros. 

“En la medida que la pobla-
ción ha tomado conciencia se 
ha ido reduciendo los niveles 
de mortalidad por causa del 
cáncer”, concluyó.
Testimonio de vida 

Lo primero que se debe re-
fl exionar es que normalmen-
te creemos que las enfermeda-
des o desgracias no tocarán a 
nuestra puerta, eso no es asun-
to nuestro.

Es lo que vivió Elizabeth Nie-
to Marín, una docente de 51 
años que, al acudir a una este-
ticista con el ánimo de hacer-
se un retoque estético, termi-
nó enfrentando de un día para 
otro una dura batalla contra un 
Cáncer de mama.

“En una reunión estaba una 
amiga que es instrumentado-
ra quirúrgica en una clínica 
estética y le dije me gustaría, 
quitarme, ponerme y entre ese 
quitarme y ponerme al revi-
sarme me encontró debajo del 
seno derecho una masita casi 
imperceptible, yo no me daba 
cuenta, ella lo palma y me dice 
que con base en su experiencia 
que no es algo normal y que 

mejor vaya al médico”, relató.
Al realizarse los exámenes 

que se iniciaron con una eco-
grafía le dicen que en el con-
cepto de ellos es un cáncer de 
seno y producto de esto acele-
ran todos los exámenes como 
si ya se hubiera diagnosticado 
como un caso positivo, se hace 
una biopsia y se confi rmó que 
era un cáncer.

A los primeros que les en-
tregaron la información sobre 
el resultado fue a su esposo e 
hijos, ya que los profesionales 
consideran que en estos ca-
sos es fundamental el apoyo 
de la familia, “efectivamente 
el apoyo de los seres queridos 
es una parte fundamental para 
que una persona diagnostica-
da con cáncer supere el mo-
mento, se necesita el acom-
pañamiento, se deben evitar 
los momentos de tristeza, de 
angustia y de dolor”.

“Ya cuando recibimos la 
noticia como familia, llo-
ramos durante una semana, 
cada vez que mi esposo me 
llevaba al trabajo llorába-
mos hasta que decidimos 
no vamos a llorar, lo vamos 
a afrontar y decidimos en-
frentarlo juntos”, contó.

Fueron tres años con qui-
mioterapia y vaciamiento de 
ganglios y extirpación del tu-
mor, hasta que fi nalmente lo 
superamos y ahora debo aten-
der controles con mamografías 
cada seis meses, inicialmente 
era mensual, luego cada tres 
y ahora cada seis meses. Pero 
hay otros exámenes que se ha-
cen cada tres meses para evitar 
sorpresas.

Ahora Elizabeth Nieto Marín 
ya retirada, vive en Rivera y da 
fe de la lucha contra el cáncer, 
al que no hay que 
temerle, “eso 

si es una decisión que se debe 
tomar de afrontarlo en familia, 
con mucho amor y apoyo, per-
manente”, dice al tiempo que 
agregó que fue testigo de cómo 
muchos de quienes no supera-
ron la enfermedad, fueron per-
sonas a las que las abandona-
ron a su suerte, bien por temor 
o por difi cultades económicas. 
Un caso de la enfermedad 
activa  

La familia Mendoza Del-
gado es un testimonio de un 
caso activo de cáncer agresi-
vo, que duele no solo por la 
enfermedad en sí, sino porque 
quien lo padece en una peque-
ña. Mia Mendoza Delgado, una 
niña de apenas tres años, cuyo 
caso ha seguido de cerca Diario 
del Huila, con las difi cultades 
para lograr el acompañamien-
to a los tratamientos a Mede-
llín y las constantes angustias 
que tienen que pasar a diario 
los integrantes de esta familia 
neivana.

Liliana Delgado, la progeni-
tora de la pequeña, nos contó 
del momento actual en el que 
acaban de salir de una crisis 
de las tantas que se presentan 
a diario o semanalmente.

“Nos acaban de dar de alta 
en el Hospital de Neiva 
en donde me tocó hos-
pitalizar a Mia por un 
bajonazo de defensas 
que se le presentó a 
nuestro regreso de la 
ciudad de Medellín en 
donde recibimos la oc-
tava sesión de quimio-
terapia dentro del tra-
tamiento que lleva mi 
pequeña”, relató.

Liliana aprovecha la ce-
lebración del día de la lu-
cha contra el cáncer para 
dar testimonio de su lu-
cha, de la lucha de su 
hija, su esposo, toda 
la familia y hasta los 
amigos que gracias 
a Dios los apoyan 

en este 

duro momento de la vida.
“He recibido llamadas de so-

lidaridad y soy la persona más 
feliz dando testimonio del caso 
de Mía, que las personas, sobre 
todo las madres se interesen 
me hace feliz, al pensar que 
cada vez más personas logran 
diagnósticos más tempranos 
y pueden superar la enferme-
dad”, añadió.

Recordó que Mia padece de 
un cáncer de ojo que la obliga 
a un tratamiento agresivo para 
evitar perder la visión, ya le sa-
caron un ojo, tuvo el diagnos-
tico va a hacer ya tres años y 
por eso tienen que viajar cada 
determinado tiempo a la capi-
tal antioqueña, para atender el 
tratamiento.

 Al indagar sobre la tutela 
que interpusieron para lograr 
que les cubran el viaje vía aé-
rea con acompañante, dijo que 
gracias a lo publicado por Dia-
rio del Huila en pasadas edi-
ciones los llamaron y están a 
la espera que les resuelvan la 
situación ya que el próximo 
viaje está programado para el 
12 de febrero. 

De esta manera esta casa edi-
torial quiere despertar concien-
cia en torno a la prevención del 

cáncer que si se 
hace a tiempo 

se tiene toda 
la posibilidad 
de superarlo.
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Regional
“Ya cuando recibimos la noticia como familia, lloramos 
durante una semana, cada vez que mi esposo me llevaba al 
trabajo llorábamos hasta que decidimos no vamos a llorar, 
lo vamos a afrontar y decidimos enfrentarlo juntos”.

4 y 5 de febrero de 2023

La enfermedad cada vez más es diagnosticada en personas jóvenes.

Mia lucha contra un cáncer de ojo.
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Editorial Posibilidades para un huilense
Muchas expectativas se han generado para que un hui-

lense pueda llegar a la Gerencia de la Federación Nacional 
de Cafeteros, a raíz de la renuncia del anterior gerente, 
Roberto Vélez Vallejo después de siete años de posicionar 
a este gremio dentro del contexto mundial. Tras la defi-
nición del perfil y el calendario del proceso por parte del 
Comité Nacional de Cafeteros, quedó abierta la convo-
catoria para postularse como candidato este importante 
cargo. Todos sabemos que el presidente Gustavo Petro 
tomo la decisión de apartarlo del cargo, por lo cual quedó 
libre y vacante este cargo en el mes de diciembre pasado. 
En nuestro departamento, se han venido auto postulando 
varios dirigentes políticos y dirigentes del sector cafetero, 
pero las exigencias definidas, inmediatamente los van 
descartando de una. El conocimiento profundo del idioma 
inglés es una condición indispensable para asumir dicho 
cargo. Los que se han postulado solo saben discursarse 
en los escenarios parroquiales y desconocen el contexto 

internacional, que son bases fundamentales para poder 
competir con personas de otros departamentos que tienen 
un liderazgo cafetero en el ámbito nacional, además de 
tener estudios de educación superior avanzada y conoci-
mientos profundos del inglés. 

El nombre del gerente general de la Federación, que 
tendrá el reto de mantener la unidad del gremio y seguir 
mejorando en temas económicos, sociales y ambientales, 
se conocerá finalmente el próximo 18 de abril, luego de 
un proceso exigente para tal efecto. Además, un requisi-
to absolutamente indispensable: el gerente general debe 
unir, pero tener una experiencia gerencial demostrada, 
de alto nivel, de por lo menos una década, en el sector 
público o privado. Así lo expresó el ministro de Hacienda 
y Crédito Público, José Antonio Ocampo. Igualmente, el 
Comité Nacional de Cafeteros que está conformado por 
15 máximos representantes gremiales y los ministros 
de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo 

Rural, Comercio, Industria y Turismo y el director na-
cional de Planeación, como representantes del Gobierno 
nacional, los cuales, se constituyen en unos filtros muy 
exigentes para lograr sortear este exigente proceso. Se 
busca que no tenga un tinte político. Pero conociendo la 
actual coyuntura política nacional, es muy difícil deslin-
dar esta designación de la politiquería barata que corroe 
toda la institucionalidad colombiana. 

Desde el punto de vista gerencial, la persona designada 
deberá tener tanto una visión doméstica como global que 
permita enfrentar los retos nacionales e internacionales 
que se avecinan y tener la capacidad de llevar a la FNC, 
al llegar a su primer centenario, a liderar la sostenibili-
dad y prosperidad de las familias cafeteras. El perfil del 
próximo gerente deberá reunir cualidades de liderazgo, 
solidaridad, sensibilidad social, capacidad gerencial y ha-
bilidad para conducir y llevar a buen término las priori-
dades del gremio.

Este semestre será de una velocidad 
vertiginosa en el legislativo. El Gobierno 
tiene listos más de treinta proyectos de 
ley y actos legislativos. Algunos fueron 
presentados el año pasado y otros ape-
nas comenzarán su trámite. Hay algu-
nos beneficiosos, que buscan mejorar y 
construyen sobre lo construido, y otros 
que pretenden cambios estructurales, 
sin consideración a los años de desarro-
llo institucional y a su real conveniencia 
y beneficio. El Gobierno alista la apla-
nadora y no escatimará esfuerzos para 
su aprobación antes de las elecciones re-
gionales. Habrá sesiones extraordinarias 
y mensajes de urgencia. Respecto a los 
proyectos, el primero y más importante 
será el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí 
se materializa de manera articulada el 
“cambio”. 

El plan se denomina “Colombia, po-
tencia mundial de la vida”, y se susten-
ta en cinco transformaciones: Ordena-
miento del territorio alrededor del agua 

La aplanadora a toda máquina

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Opinión

JUAN PABLO 
LIÉVANO

Defendamos a Electrohuila

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

Soy plenamente consciente de que la 
convocatoria a defender los intereses re-
gionales representados hoy en Electrohuila, 
emblemática empresa que ha contribuido 
de manera sustancial al progreso de nues-
tras comunidades campesinas y en general 
a la productividad empresarial de los hui-
lenses; no caerá en el vacío; principalmen-
te porque la ha hecho pública, con carác-
ter y conocimiento técnico indiscutible, la 
exviceministra de Energía BELIZA RUIZ. 
quien con la autoridad ética y profesional 
que la caracteriza, prendió las alarmas acer-
ca del entramado politiquero en torno a la 
designación del próximo gerente.

Las informaciones conocidas a través 
de los medios de comunicación como La 
Nación y Blu radio, nos han permitido 
conocer varias cosas.

La principal de ellas, que nuestra em-
presa presenta hoy muy bajos indicado-
res de eficiencia técnica, administrativa y 
financiera, con ocasión de la evaluación 
que ella y su equipo técnico realizaron 
recientemente en Electrohuila y la em-
presa de Nariño.

Esta revelación corrobora lo que ha venido 
siendo un secreto a voces que conocen muy 
bien los trabajadores y funcionarios, así como 
la organización sindical de la entidad pública, 
en el sentido que, durante las administracio-
nes de los dos últimos gerentes, Ruiz y Luna; 
el uno como cuota política del andradismo y 
el otro del exsenador Macías; contribuyeron 
eficazmente a dicha situación. 

Al respecto, es de notorio conocimiento que 
Ruiz llegó a la gerencia a representar los in-
tereses políticos del Senador Andrade, quien 
recibió esa cuota política del gobierno Santos, 
como contraprestación a su eficiente gestión en 
el congreso en favor del Acuerdo de Paz, pues 
debemos recordar que fue ponente del marco 
jurídico para la implementación de tal acuerdo.

En el caso del ingeniero Luna, hijo del exso-
cio del senador Macías y familiar cercano del 
Alcalde de Garzón, quien tenía una hoja de 
vida con perfil técnico en el sector pero ningu-
na experiencia administrativa ni financiera, ni 
en empresas de servicios públicos, requisitos 
mínimos establecidos en los estatutos de la 
empresa que tienen origen en la Ley 909 de 
2004 y sus respectivos decretos reglamenta-
rios; razón por la cual tuvo el apoyo y la ase-
soría en su gestión, de la abogada Guarnizo 
amiga personal y política del senador Macías, 
quien manejó los hilos de la empresa. De tal 
gestión, surgió la candidatura a la Cámara de 
Alexandra Toro, impuesta por el senador y que 
terminó dividiendo a su partido el CD.

y justicia ambiental, Seguridad Humana y 
Justicia Social, Derecho Humano a la Ali-
mentación, Internacionalización, transfor-
mación productiva para la vida y acción 
climática, y Convergencia Regional. Lo que 
es cierto es que esto, sumado a los diálo-
gos regionales vinculantes, dan para todo. 
Habrá que priorizar adecuadamente para 
que haya un impacto verdadero. De hecho, 
el plan cuenta con inversiones públicas de 
$1.048 billones para los próximos cuatro 
años. Lo que ha indicado el Gobierno es 
que su énfasis es la disminución de las des-
igualdades y la superación de las injusticias. 
Habrá que ver qué significa todo esto en 
artículos concretos, pues la ley del plan da 
para todo, incluso abusos. 

Ojalá no caigamos en el estado benefactor, 
que simplemente subsidia y no procura las 
condiciones adecuadas para la generación 
de empresa y empleo por parte del sec-
tor privado. Los otros proyectos de actos 
legislativos y ley, al final, son parte o se 
compaginan con el plan nacional de de-
sarrollo. Entre ellos tendremos la reforma 
laboral.  Se pretenderá aumentar los bene-
ficios, como las vacaciones remuneradas, 
volver a los recargos por horas nocturnas 
desde las 6 pm e incrementar los recargos 
de trabajo por horas extras y días festivos. 
Todo esto pondrá una carga adicional a las 
empresas en términos de competitividad y 
la generación de empleo. 

4 y 5 de febrero de 2023



Continuando la proclamación 
del Sermón de la Montaña, San 
Mateo nos recuerda que todo cris-
tiano está llamado a dar signos 
para que los demás crean en Jesús. 
Desde el bautismo se nos entregó 
la luz tomada del cirio pascual en 
la persona de los padres y padri-
nos garantes de la fe de los niños. 
En la primitiva iglesia no se bauti-
zaban los niños, sino a los adultos, 
después de una larga y exigente 
preparación para recibir el sacra-
mento con signos de conversión.

Hoy, se supone que la familia cris-
tiana es garante de estos signos y 
por eso los niños se acercan al bau-
tismo con la convicción de que los 
padres y padrinos tengan la expe-
riencia de una verdadera fe cristiana.

Luz y sal, elementos cotidianos 
de uso indispensable; los dos cuan-
do faltan producen inseguridad, 
miedo, insatisfacción para recibir 
los alimentos. Una noche sin luz 
y una comida sin sal son síntomas 
de carencia de una vida normal. Sin 
embargo estos signos están hechos 
para gastarse y servir al hombre. La 
luz no se hizo para lucirse y para 
que todos la miren de frente, que-
darían ciegos. Existe la tentación 
en las personas de querer ser luz 
no en el sentido evangélico, sino 
para darse satisfacciones de orgullo. 
Estar en lo alto es muy peligroso, si 

se olvidan los consejos de este do-
mingo, desde el profeta Isaías hasta 
la humildad de San Pablo. 

Y ser sal, es meterse en el sabor de 
la vida de cada persona para darle 
la oportunidad de una sonrisa, de 
una mano tendida y de ánimo para 
seguir viviendo; hay quienes a pe-
sar de hablar mucho de la corrup-
ción, ignoran que mientras con un 
dedo señalo a los demás, los otros 
tres dedos pueden estar señalándo-
me como una sal tirada a montones 
para que la pise y desprecie la gente. 
No es “haciendo alarde de elocuen-
cia o de sabiduría”, como se impreg-
na la masa desaliñada de los demás.

La humildad hace posible la ma-
nifestación de la luz, porque gracias 
a ella nos reconocemos frágiles y ne-
cesitados de la misericordia de Dios. 
Conocida es la historia de la luciér-

naga, que “huyendo de la luz, la luz 
llevando, sigue alumbrando las mis-
mas sombras que buscando va”.

Cómo necesita el ambiente 
nuestro de esas luces pequeñas 
que se entreguen, que se gasten 
en el apostolado para llevar la pa-
labra a todos aquellos que andan 
confundidos y temerosos en el la-
berinto de sus dudas o en las som-
bras de tanta confusión.

La sal que se mezcla con los 
alimentos que sazona, es el me-
jor signo de un apostolado que 
no hace ruido, que no reclama 
honores, porque los honores que 
se reclaman es porque uno no 
los merece.

Todo signo precede una realidad 
y la anuncia. Cuando estropeamos 
los signos la realidad  no es creí-
ble ni cambiable. El bautista era 

modelo de presentar a Jesús como 
el mesías anunciado y él era una 
simple voz, en un cuerpo quema-
do por el desierto de la penitencia 
y de la oración. 

Cuando los discípulos de Cristo 
no vemos, ni humildad, ni mística, 
ni signos de conversión, puede ser 
que la luz está mal puesta, o que la 
sal ya esté a punto de que la pise la 
gente. Esto es una responsabilidad 
seria de todos los cristianos.

Preguntémonos hoy, qué tanta 
luz estoy irradiando en mi vida 
para convencer a los demás y que 
busquen a Cristo; y qué sabor es-
toy dando a toda mi vida, para que 
en un mundo sin valores le demos 
sazón, alegría y esperanza a todo 
nuestro quehacer cristiano.

/  17Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Humor ajeno

Figura de la semana

Paco Rabanne
El legendario diseñador de origen español Paco 
Rabanne, murió a los 88 años en su residencia 
en Francia. Su muerte fue confirmada por Puig, 
la empresa matriz de su marca, que dijo que 
el diseñador había “dejado su huella en varias 
generaciones con su visión radical de la moda 
y que su legado seguirá vivo”. Rabanne alcanzó 
la fama mundial con sus prendas futuristas 
hechas con materiales inusuales como el metal 
o el plástico.

Ser luz y dar sabor a la vida cristiana
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com

Opinión 

JORGE 
ELISEO 
CABRERA 
CAICEDO

El infalible

Un buen gobernante debería 
reconocer que no es infalible, 
que se puede equivocar. El Pre-
sidente Gustavo Petro incluyó 
en su programa de gobierno la 
reforma a la salud, sin preci-
sar el alcance de su propuesta 
y sin ninguna oportunidad de 
que sus electores pudieran ma-
nifestar su opinión.

Se conoció esta semana el re-
sultado de una encuesta objeti-
va y seria realizada por la firma 
INVAMER (la de mayor credi-
bilidad), en la cual aparece que 
el 73% de los colombianos le 

dio su nota de aprobación al 
actual sistema de salud. Seis de 
cada 10 personas están en des-
acuerdo de eliminar las E.P.S; 
el 67% no está dispuesto a pa-
sarse a un esquema público.

Recordamos con estupor las 
palabras del Presidente Petro 
cuando manifestó que el siste-
ma de salud de Colombia era 
uno de los peores en el mun-
do, cuando la realidad es que 
ha sido calificado como uno de 
los mejores.

Respecto a los cambios que 
se deberían adoptar, para me-
jorar el servicio, el 45% opi-
nó que debe existir una mayor 
agilidad para ser atendidos y el 
55% expresó que hay demora 
en la asignación de citas.

El Ministro de Educación y 
ex Ministro de Salud Alejan-
dro Gaviria ha sido categórico 
al afirmar: “Sin un diagnóstico 

claro ni una respuesta a las preguntas plantea-
das, la reforma propuesta puede hacer mucho 
daño. Mucho daño”. 

Los resultados de la encuesta debería tenerlos 
en cuenta el gobierno nacional antes de dar a 
conocer el proyecto a la reforma de la salud. Se 
debe reconocer el error de pretender regresar a 
las épocas del modelo público fracasado del se-
guro social, con el agravante de darle el manejo 
de la salud a alcaldes y Gobernadores. No es 
serio decir que el pueblo votó por el programa 
del candidato Petro. Entonces querría decirse 
que el proyecto del tren eléctrico elevado entre 
Buenaventura y Barranquilla deberá realizarse 
a toda costa.

El gobierno deberá escuchar las voces de sus 
propios ministros y de la opinión pública.

El destacado economista Mauricio Cabrera 
Gálvis manifestó el pasado lunes, en referencia 
al petróleo: “Para consumir menos petróleo en 
el futuro, necesitamos producir más petróleo 
hoy. Porque sustituir las fuentes de energía es 
más costoso y requiere billonarios recursos”.

Presidente escuche a sus propios ministros 
y amigos.

4 y 5 de febrero de 2023



Por todo lo alto y considerado como una 
ceremonia a la altura de las mejores galas 
del mundo, según los diferentes medios 
del país, se llevó a cabo el gran evento 
del Deportista del Año liderado por la 
ACORD Colombia en Neiva.

No en vano, ha sido considerado por 
muchos como el primer gran evento del 
año que acogió nuestra ciudad reuniendo 
a los mejores deportistas y dirigentes en la 
actualidad del país. Tanto así que a la gala 
asistió la ministra de Deporte, María Isa-
bel Urrutia, convirtiéndose en su primera 
visita oficial a Neiva desde que asumiera 
su nuevo cargo. Además, recibió el reco-
nocimiento “Vida y Obra a un deportis-
ta”, por parte de Faiver Hoyos Hernández, 
presidente nacional de la ACORD.

De igual manera, personalidades de la 
talla de periodistas como Eduardo Luis y 
César Augusto Londoño, también hicieron 
presencia dándole altura a tan importante 
evento. Al final Cesar Augusto se llevaría el 
reconocimiento “Vida y Obra a un periodis-
ta” por su impecable trayectoria profesional.

Entre los mejores deportistas de la no-

che, se destacó la Campeona Mundial de 
levantamiento de pesas Yenny Álvarez, 
quién terminó llevándose el premio a la 
Mejor Deportista del Año 2022. Junto a 
ella, el patinador artístico Bryan Carreño 
también salió galardonado. Así mismo, en-
tre los huilenses que destacaron en la Gran 
Noche Blanca se encuentra la luchadora 
Andrea Olaya “Valkyria”, el joven piloto 
Sebastián “Tatan” Garzón y el luchador 
olímpico Julián Horta.

Qué bueno que, desde la Administra-
ción Municipal, el alcalde de Neiva Gorky 
Muñoz Calderón le sigue apostando al de-
porte como un pilar fundamental para in-
centivar la paz y la reconciliación en nues-
tro territorio haciéndole honor a la marca 
Vida y Paz. Gracias a su apoyo decidido 
nuestra ciudad fue noticia nacional.

¡Por más eventos como esté que permi-
tan poner a Neiva cómo vitrina ante el 
resto del país!

ADENDA: Ofrezco excusas a los lectores, 
pero no puedo dejar pasar por alto, feli-
citar a mi señor padre Faiver Hoyos Her-
nández, presidente nacional de la ACORD 
y quién lideró este magno evento. Su tra-
bajo incansable lo demuestra día a día en 
una de las agremiaciones más importantes 
del país, quién desde su llegada a la Pre-
sidencia viene recorriendo el país descen-
tralizado los diferentes eventos y llevando 
capacitaciones a las distintas regiones del 
territorio colombiano.
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Imagen del día

Esta semana salió otro decreto del Minis-
terio de Transporte congelando a dedo los 
precios de 143 peajes a cargo de la ANI y el 
INVÍAS. En diciembre se firmó un decreto 
reduciendo en un 50% el valor del SOAT 
para un grupo específico de vehículos. Tam-
bién el presidente determinó qué presos de 
“primera línea” deberían salir de las cárceles 
e incluso incluyó cinco extraditables. Tam-
bién definirá la estructura del nuevo minis-
terio de la igualdad vía facultades extraor-
dinarias. Y por supuesto, decretó y luego 
desistió de un cese al fuego bilateral con el 
ELN y otros grupos con los que ni siquie-
ra hay negociación; en realidad era un cese 
a la acción legítima de las FFAA, pues los 
ilegales dijeron no estar siquiera enterados.

La ministra de salud ha mencionado que en 
su reforma a la salud existirá un manual único 
tarifario para establecer precios de procedi-
mientos y medicamentos. Una fórmula que ya 
tuvo Colombia y que beneficiaba a los malos 
prestadores que cobraban lo mismo que los 
buenos. Era un fracaso que quieren revivir con 
el propósito de que el Gobierno fije los precios.

Opinión

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

El presunto globo espía chino que 
Estados Unidos detectó sobre su te-
rritorio es una “aeronave civil” que 
el gigante asiático utiliza con fines 
“principalmente meteorológicos”. 
Así lo aseguró el gobierno de Pekín. 
Funcionarios del Pentágono dijeron 
el jueves, durante una sesión 
informativa, que estaban “seguros” 
de que este aparato “de vigilancia a 
gran altitud” pertenecía a China y 
que el mismo tiene fines militares.

La ACORD se lució
De Presidente a Emperador

FAIVER 
EDUARDO 
HOYOS

PALOMA 
VALENCIA 

Up impunidad total por siempre 

No nos digamos mentiras. Los 
crímenes de lesa humanidad que 
precedieron el reciente fallo de la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, al ser generador 
de violencia sobre más de 6.000 
integrantes, militantes y simpa-
tizantes de la UP, no pasarán de 
ser más que una sentencia que 
reafirma la realidad jurídica de 
nuestro país en la lucha contra el 
crimen y la pérdida por comple-

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO 

Los borradores del Plan Nacional de Desa-
rrollo están llenos de facultades extraordina-
rias para que el presidente tome decisiones 
discrecionales. No hay técnicos ni división 
de poderes.

El presidente Petro y su gobierno descon-
fían de los expertos sectoriales. Los despidos 
o “renuncias voluntarias” de varios ministe-
rios como Salud, Minas, Defensa, Trabajo lo 
demuestran. Se fueron los mejores, los que sa-
bían; es apetito burocrático y soberbia. Nadie 
que cuestione sus “originales” ideas.

En la CREG que regula los precios de la 
energía y gas está el ministro de Minas y 
Energía, el ministro de Hacienda, el Director 
DNP y 8 comisionados.  El gobierno tiene 
veto sobre las decisiones. La semana pasada 
el presidente tomó las funciones y él mismo 
determinará los precios de los servicios públi-
cos en el país. Corresponde al Superintenden-
te de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, 
decidir; que no solo es nombrado por Petro 
sino que, él también tiene silla en la CREG, 
y no fue a ninguna reunión.

A esto se suma la presión por el metro subte-
rráneo de Bogotá que Petro quiere. No conten-
to con irrespetar la autonomía territorial que 
corresponde a la alcaldesa de la ciudad; ahora 
extorsionan. Si no se hace el metro subterráneo 
entonces no financiará el resto de las obras pú-
blicas que la ciudad ha puesto a consideración 
del gobierno. Es un irrespeto, una extorsión y 
una manera despótica de gobernar.

to de respeto por la instituciona-
lidad en todas las ramas del po-
der público que la componen y 
que será incapaz de hacer efecti-
vo o de tomar su sentencia como 
mecanismo de protección y de 
apoyo a los ciudadanos de hoy 
en día y a quienes han de suce-
dernos en el mañana. 

Para bien o para mal, según 
se sepa analizar y canalizar la 
sentencia o decisión final de la 
Corte Penal Interamericana de 
Derechos Humanos, no pasará 
de ser un simple saludo a la ban-
dera y esa situación nos permite 
comprender la dimensión de la 
impunidad y la complicidad con 
el crimen, en uno de los elemen-

tos que hacen parte de la cotidia-
nidad colombiana, como lo es lo 
ideológico, en cuanto se buscó 
exterminar y así se logró, silen-
ciando y propiciando el exilio de 
muchos dirigentes de la Unión 
Patriótica, que alcanzaron a salir 
con vida o que fueron víctimas 
de atentados criminales que por 
ciertas circunstancias del desti-
no, fracasaron en su intento por 
sumar más y más víctimas de 
este genocidio propiciado por el 
Gobierno Nacional y sus insti-
tuciones. 

Este proceso histórico, que 
nunca se podrá descubrir o con-
denar al menos, a uno solo de los 
autores intelectuales, mucho me-

nos a los encargados de ejecutar 
dichas decisiones, amén de la po-
sible condena de inocentes o de 
testaferros del crimen que termi-
nen negociando o reconociendo 
crímenes que no han cometido, 
a cambio de silencio, impunidad 
y así se distorsionen las investiga-
ciones fiscales y judiciales, como 
sucede en todo proceso de dialo-
go o de paz concertada hasta con 
los peores delincuentes de la vida 
nacional, que hemos vivido y que 
se seguirán repitiendo desespera-
damente sin una luz de esperanza 
por ahora. 

Mientras esto sucedía los po-
líticos de todas las corrientes y 
participantes del botín burocrá-

tico, se congraciaron con el si-
lencio de la Administración de 
Justicia, en un contubernio que 
aún se mantiene vigente y que 
desde la Comisión de Absolu-
ciones, hoy sigue campante, pro-
piciando todo lo que tiene que 
ver con injusticia, inequidad, y 
con el crimen que desde las altas 
esferas se conoce, pero se silen-
cia, que todos saben y a nadie le 
consta nada, en un sinfín de pre-
bendas y reconocimientos que 
nunca dejaremos de alabar y de 
dimensionar como parte de un 
Estado Social de Derecho, mode-
lo de democracia en Latinoamé-
rica, por toda la eternidad. 

4 y 5 de febrero de 2023

AL PAN, PAN…
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El Orión V y la paz total Comentarios en redes

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ 

Vendedores de flores del Cementerio 
Central en Neiva escépticos sobre 
reubicación
Jose Antonio Bonilla
“Porque no reubican los talleres de motos de la carrera 4 
ellos si afectan la movilidad y en una zona tan concurrida 
invaden hasta una calzada de la vía”.

Kamila Cedeño
“Jose Antonio Bonilla total mente en horas pico tipo 12 a 
3 de la tarde se forman unos trancones ya que ponen los 
carros al costado de la vía”. 

Opinión 

JOSÉ FÉLIX 
LAFAURIE 
RIVERA 
@jflafaurie

Mafias politiqueras 

Se frustró el sicariato moral 
en redes de los “personajillos” 
que, con oportunismo carroñe-
ro, cayeron sobre los ganaderos, 
a raíz del cargamento de cocaína 
incautado en el buque Orión V.

El comandante de la Fuerza 
Naval del Caribe aclaró que el 
buque salió “limpio” de Cartage-
na y fue contaminado en aguas 
internacionales, presuntamente 
por el Clan del Golfo; y quedó 
claro que los ganaderos nada 
tienen que ver, pues venden sus 
animales “en finca” a un expor-
tador que los entrega a bordo del 
buque y, desde ese momento, las 
responsabilidades se trasladan al 
comprador. 

Siento, sin embargo, que el es-
cándalo en medios, como el de 
los difamadores de oficio, es un 
libreto repetido en un país que 
hace mucho perdió su capacidad 
de sorpresa frente al narcotráfico. 

¿De qué se sorprenden? Ló-

pez era presidente cuando, ¡en 
1976!, el Gloria viajó a celebrar 
el bicentenario de Estados Uni-
dos con más de una tonelada de 
coca. En 1996, el avión presiden-
cial que iba a llevar a Samper, 
ya sin visa, a la Asamblea de la 
ONU, llevaba también 14 paque-
tes de droga. En 1998, a un car-
guero de la FAC le encaletaron 
más de media tonelada, todo ello 
sin contar los minisubmarinos y 
la tragedia de las “mulas”. 

Los bananeros controlan por 
GPS los camiones y terminarán 
prohibiendo la parada hasta 
para ir al baño, porque en cinco 
minutos los pueden “contami-
nar”. Los floricultores siempre 
han lidiado con ese riesgo, que 
hoy amenaza a las exportaciones 
de ganado. 

¿De qué sorprenderse?, si te-
nemos más de 200.000 hectá-
reas de coca, el Gobierno baja 
su meta de erradicación a 20.000 
y propone legalizar cultivos de 
hasta 10 hectáreas. Comparto la 
condición de víctima del campe-
sino, pero veremos “parcelados” 
cultivos mafiosos y seguiremos 
en el sinsentido jurídico que 
también opera en el consumo. 
Se legaliza el pequeño cultivo, 
pero ¿a quién le vende el cam-

pesino?: al narcotraficante. Se le-
galiza la dosis mínima, pero ¿a 
quién le compra el consumidor?: 
al microtráfico.

La sustitución es la mejor tác-
tica, dentro de la estrategia de 
recuperar el campo, pero no para 
lanzar al campesino a la pobre-
za, sino para sembrar productos 
agrícolas con potencial competi-
tivo o hacer ganadería silvopas-
toril rentable, y entonces habla-
mos de vías, servicios, crédito, 
asistencia técnica y protección 
del Estado.

Si de enfocar esfuerzos y mos-
trar resultados se trata, ahí están 
los cinco municipios que con-
centran el 33% de los cultivos de 
coca, para aplicar herramientas 
como el Acuerdo con Fedegán 
para la compra de tierras con 
asistencia técnica a los nuevos 
propietarios. Todo el campo debe 
ser recuperado, pero allí se debe-
ría empezar, convirtiéndolos en 
prósperos centros de producción 
agrícola y ganadera. 

Solo así se podrá empezar a 
quitarle tierra y, más importan-
te, campesinos al narcotráfico. 
Solo así el país avanzará hacia 
la paz total, que pasa por la re-
cuperación económica y social 
del campo. No hay otro camino.

Se cacarea con frecuencia que 
tenemos una democracia sólida, 
sustentada en partidos y movi-
mientos políticos con ideología 
y disposición de servicio a la co-
munidad practicando la política 
como arte de gobierno en su be-
neficio, cuando en realidad con 
muy pocas excepciones, lo que 
tenemos es una montonera de 
partidos y movimientos carentes 
de ideología y principios para el 
ejercicio de la política, que ter-
giversan lo que debe ser una au-
téntica democracia, convertidos 
en empresas electorales con áni-
mo de lucro o genuinas mafias 
politiqueras dispensadoras de 
avales al mejor postor producto 
del clientelismo y la corrupción, 
que son los que generan los vo-
tos para su vigencia electoral,  al 
punto que se otorgan avales con 
la nariz tapada a cualquier ma-
fioso que tenga votos,  no impor-
ta que después de elegido resulte 
condenado por corrupción.

Por eso en este desventurado 

país de la politiquería, que no de 
la política, ningún sistema po-
lítico electoral puede funcionar 
con transparencia, mientras sea 
dirigido,  establecido y operado 
por estas mafias electorales,  que 
no tienen ningún interés en que 
la política como arte de gobier-
no funcione en beneficio de la 
sociedad,  sino en favor de sus 
protervos intereses de lucro par-
ticular, que se demuestra pal-
pablemente en que aquí no ha 
funcionado producto del con-
taminado sistema electoral que 
nos rige, ni con listas abiertas 
o cerradas, porque siempre ha 
primado el ánimo de lucro tor-
ticero de esas mafias que se dis-
frazan como consecuencia  del 
clientelismo y la corrupción de 
democracia, para arrasarla y así 
satisfacer su sinuosa codicia.

Porque hay que decir que las 
listas abiertas y cerradas no es 
una controversia de estos tiem-
pos, ahora que está tramitán-
dose en el Congreso la enésima 
reforma política, sino que han 
existido de vieja data y han ter-
minado pervertidas por la co-
rrupción y el clientelismo y la 
llamada dictadura del bolígrafo 
para la confección de las listas 
cerradas, precisamente porque 
los partidos han carecido de 

verdadera ideología y principios 
para el buen suceso de la políti-
ca con  una organización interna 
que les permita en el caso de las 
listas cerradas, que los afiliados 
a los partidos democráticamente  
sean los que decidan sobre la se-
lección de los candidatos.

Por eso con acierto Alfonso Gó-
mez Méndez en su columna de El 
Tiempo, afirmó que con la elimi-
nación de las listas cerradas por 
las listas abiertas “se pasó de los 
partidos de verdad al de los “con-
tratistas”, reales financiadores de 
campaña -con retribución inclui-
da- lo que aumentó la corrupción 
política y, desde luego, el dinero 
de todo tipo de mafias”. Lo cual 
he reiterado en mis columnas y lo 
tenemos que padecer en todo el 
país como lo estamos padecien-
do en Neiva con la imputación 
al actual alcalde por corrupción. 
De ahí que muchos se opongan 
al restablecimiento de las listas 
cerradas que propone la reforma 
política que cursa actualmente, 
incluidos algunos del Pacto His-
tórico, so capa de que se limita 
la democracia,   que por supues-
to no podrán depurar el ejercicio 
de la política , sino se impone le-
gislativamente una organización 
interna de los partidos que acabe 
con esas mafias politiqueras.

Malditos atajos

Hace poco, en los reels y 
videos cortos que ahora Fa-
cebook incluye en la red so-
cial, se mostró la salida del 
equipo de fútbol del que 
hace parte Lionel Messi. El 
título es “cómo identificar ju-
gadores latinos”. En este se 
ve cómo Messi y dos juga-
dores más, acortan su paso, 
pasando por debajo de unas 
barreras y cómo otros dos ju-
gadores dan la vuelta, por el 
camino que van señalando 
directivos de ese deporte. Lo 
que insinúa el video, es que 
los latinos somos propen-
sos al atajo, al camino corto, 
al camino no señalizado. Se 
desprende de esto lo obvio, 
somos propensos a la indis-
ciplina, a violar las guías so-
ciales y éticas. Aplaudimos la 
contravención, la ilegalidad, 
la astucia para ahorrar cos-
tos sacrificando, por ejem-
plo, el manejo de impactos 
ambientales generados por 
obras o proyectos, el carro 
que se atraviesa, la manera 
cómo se roba o defrauda al 
Estado, se protege y justifica 
a más no poder, el deterioro 
o destrucción de los bienes 
públicos y privados. Nos gus-
ta el atajo. Alabamos la vive-
za. Qué cosa.

El buscar atajo hace de la 
mayoría de los latinos, perso-
nas que son capaces de justi-
ficarlo todo. Incluida la ética 
(nuestros sentimientos ínti-
mos sobre el bien y el mal) y 
moral (las reglas socialmente 
más aceptadas). Lo que a su 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

vez, nos pone trabas para pro-
gresar individual y colectiva-
mente, ya que nos resistimos 
a aceptar lo que otros países 
sí hicieron por lo que hoy son 
potencias: todos cumplen las 
reglas sociales porque temen 
el reproche inclaudicable e in-
transable del Estado (Estados 
Unidos, Gran Bretaña, países 
nórdicos) o porque su obsesión 
es el trabajo y ahorro para con-
tingencias futuras (Alemania 
– recomendamos el excelen-
te capítulo “La Europa austera 
de Merkel”, en Angela, crónica 
de una era, de Ana Carbajosa). 

Hoy día son muchos los co-
lumnistas, profesores investi-
gadores y personajes de la vida 
nacional (no nos referimos a 
los políticos) coinciden en que 
a los colombianos se nos esca-
pó la línea entre lo permitido 
y lo inadmisible. Existen ca-
pas sociales que aplauden los 
asesinatos cada vez crecientes 
de delincuentes por turbas en-
furecidas que se cansan de de-
nunciar y esperar un fallo con-
denatorio. Desde hace mucho 
la trampa y el atajo, se califica 
como astucia, como inteligen-
cia por su beneficiario. Colarse, 
pintar paredes de bienes públi-
cos y privados sin autorización, 
invadir el espacio público, co-
brar por el parqueo en calles, 
pedir dinero en las esquinas, 
amenazar de varias formas, ha-
cer ruido, botar residuos, usar 
los recursos naturales sin pre-
via autorización, violar semá-
foros e invadir los pasos peato-
nales, etc, parece la regla.

El atajo nos tiene llevados 
como sociedad. Tergiversamos 
los valores. Ahora el mal, es el 
bien y el bien está mal. Nos 
atrasamos adrede en la bús-
queda de más igualdad, más 
crecimiento económico y más 
paz, la auténtica, la que será 
duradera.

4 y 5 de febrero de 2023
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El cruce de miradas que nos hicimos cuando 
nos dijo que uno de los cuatro moriríamos 
a causa de la vacuna fue espectacular, hasta 
una risita nerviosa tiramos.Borondito

Aunque estábamos muy a gusto en este país teníamos que seguir nuestro camino. Fue mucho lo que conocimos y lo que 
vivimos, pero también lo que dejamos. Arte plasmado en cada lugar al que llegamos. 

4 y 5 de febrero de 2023

DIARIO DEL HUILA, 
BORONDITO 
Por: Nicolás Motta 

N
os despedimos de Ma-
chalilla, para Valen era 
la tierra prometida, 
para mis hermanos ya 

era hora de irse. Llegue a con-
cluir que hay una maldición en 
Machalilla, te hace querer que-
dar. Hablamos Valen y yo des-
pués de salir de ahí y acorda-
mos que quizá ya no queríamos 
pasar nuestros últimos días allá. 
Igual, falta mucho para nuestros 
últimos días, o -al menos- eso 
es lo que queremos. 

Estábamos a una hora y me-
dia de Montañita, el rumbea-
dero con la playa más gran-
de de todo Ecuador, recuerdo 
haber escuchado a Salamanca 
planear un viaje hacia allá en 
la época del colegio, lo que no 
recuerdo es si no me invitó o yo 
lo rechacé por alguna razón, el 
caso es que no fui a ese paseo 
y siempre me quedé con las ga-
nas. No importa, ya estaba de 

camino hacia allá.
Llegamos al atardecer, no sa-

bíamos donde quedarnos, así 
que priorizamos y nos fuimos 
a ver el atardecer a la playa. Re-
cordamos una recomendación 
de hospedaje que nos habían 
dado Silvia y Joan, Casa Mafer. 
El precio iba a estar bien para 
nosotros y había posibilidad 
de utilizar la lavadora. 

La anfi triona de la casa 
era Mafer, nos recibió y le 
propusimos un intercambio 
para quedarnos unas tres o 
cuatro noches con ella. “Yo 
sé que no se van a quedar 
ese tiempo, Montañita los va 
a atrapar, chicooos”. Esa fra-
se dio apertura a una hermo-
sa negociación, quedamos en 
hacer un video promocional 
para su agencia de turismo, ella 
nos iba a llevar a los lugares y 
nosotros íbamos a poder es-
tar en el hostal mientras tan-
to, también hablamos de hacer 
un mural para el hostal. Listo, 
trato cerrado.

Montañita nos atrapó

Mafer tenía razón, Montañi-
ta nos iba a atrapar. Estuvimos 
diecisiete días en ese pequeño 
pueblo fiestero, aprendimos 
que no es solo fi esta, aunque 
si salimos algunas veces para 
poder juzgarlo -jaja-. Pasaron 
de todo en estos días, el Gor-
do inició su faceta de “cami-
nante” al estilo del Joe Arro-
yo, Habana hizo amistar con 
Bella que era la perrita de 
Mafer, aprendimos a sur-
fear, acampamos en playas 
secretas, buceamos con leo-

nes marinos, hicimos kayac 
con tortugas galápagos, vimos 

monos aulladores, nos “jarta-
mos” con aguardiente artesa-
nal, pescamos, cocinamos y co-
mimos mucho encebollado en 
la tienda de enfrente.

Estuvimos tan metidos con 
Mafer que hasta conocimos a 
su novio, hijo, un pretendien-
te e incluso a su ex-pareja. El 
hostal se hizo nuestra casa, el 

Se acaba nuestro paso por Ecuador, Se acaba nuestro paso por Ecuador, 
ahora rumbo a Guayaquil

Llegamos al atardecer, no sa-
bíamos donde quedarnos, así 
que priorizamos y nos fuimos 
a ver el atardecer a la playa. Re-
cordamos una recomendación 
de hospedaje que nos habían 
dado Silvia y Joan, Casa Mafer. 
El precio iba a estar bien para 
nosotros y había posibilidad 

La anfi triona de la casa 
era Mafer, nos recibió y le 
propusimos un intercambio 
para quedarnos unas tres o 
cuatro noches con ella. “Yo 
sé que no se van a quedar 
ese tiempo, Montañita los va 
a atrapar, chicooos”. Esa fra-
se dio apertura a una hermo-
sa negociación, quedamos en 
hacer un video promocional 
para su agencia de turismo, ella 
nos iba a llevar a los lugares y 
nosotros íbamos a poder es-
tar en el hostal mientras tan-
to, también hablamos de hacer 
un mural para el hostal. Listo, 

Montañita nos atrapó

Mafer tenía razón, Montañi-
ta nos iba a atrapar. Estuvimos 
diecisiete días en ese pequeño 
pueblo fiestero, aprendimos 
que no es solo fi esta, aunque 
si salimos algunas veces para 
poder juzgarlo -jaja-. Pasaron 

con tortugas galápagos, vimos 
monos aulladores, nos “jarta-
mos” con aguardiente artesa-
nal, pescamos, cocinamos y co-
mimos mucho encebollado en 
la tienda de enfrente.

Mafer que hasta conocimos a 
su novio, hijo, un pretendien-
te e incluso a su ex-pareja. El 
hostal se hizo nuestra casa, el Mafer, bella y mis hermanos.



Gordo y el Miope trabajaron 
en la recepción, pintamos el 
mural, grabamos muchos vi-
deos, Habana recorrió la playa 
unas 500 veces y conocimos a 
un tipo de la Alta Tensión Sur. 
Estábamos dichosos.

Nos estábamos sintiendo 
muy gusto en Montañita, eso 
era bueno y era malo a la vez. 
No podíamos olvidar nuestro 
objetivo final, así que decidi-
mos avanzar. Le contamos a 
Mafer de nuestras intenciones 
de irnos y tuvimos un momen-
to muy bonito en el cual nos 
despedimos e intercambiamos 
palabras, no dijo algo como 
“chicooos ustedes son como 
mis hijos”. Lo bonito hace tam-
bién triste este tipo de despe-
didas, algún día volveremos, 
o quizá no, pero ahí está una 
parte de nosotros. Teníamos 
que seguir. 
Pasamos por las Playas 
Villamil 

Mafer nos había hablado de 
Paolo, un amigo suyo, chef pro-
veniente de Italia. Él había lle-
gado a Ecuador por su esposa, 
pero ahora su esposa ya no era 
más su esposa, ni tampoco vi-
vía en Ecuador, vivía en algún 
lugar de Europa y el en Playas 
Villamil o General Villamil Pa-
yas. Allá fuimos a dar. 

Hicimos una parada corta en 
Salinas para comprar unos se-
ñuelos para pescar y visitar al-
gunas playas “imperdibles” y 
una piedra donde posaban leo-
nes marinos. No mucho más, 
así que seguimos hacia Playas.

Ya habíamos tenido un pri-
mer contacto con Paolo, se 
notaba que le gustaba hablar 
y tenía un acento “simpático” 
como diría él. En el camino de-
cidimos llamarlo para pedirle 
indicaciones y ofrecerle algo a 
cambio de quedarnos con él, ya 
que alquilaba la casa, no quería 
nada, que lo acompañaremos 
por algunas noches, nos sor-
prendió, le agradecimos y des-
pués tuvimos una corta charla 
donde se preguntó al menos 
dos veces la razón por la que 
decidimos ir a Salinas si “ahí 
no hay nada”. llegamos a su 
casa sin mucho problema.

La casa estaba cerca de la pla-
ya, a unas diez o doce cuadras, 
más o menos, tres minutos en 
el carro. La carretera del barrio 
era destapada, los vecinos es-
taban empezando a construir 
pequeños hoteles en la zona, 
la comunidad estaba activa en 
las calles, jugando vóley ball o 
haciendo algún tipo de celebra-
ción, estaba muy bien. 

Ya dentro del lote teníamos 
un horno de barro, un comedor 

en el patio y un amplio espacio 
para dejar el carro. Paolo nos 
mostró donde dormiríamos y 
propuso salir a que comprá-
ramos algo para cocinar en la 
noche.

Mientras cocinábamos nos 
pusimos a hablar o más bien 
a escuchar a Paolo hablar. Nos 
dijo teorías de conspiración 
sobre el COVID y empezó a 
hablar de otras como agenda 
2030, nos tuvo cautivados con 
el tema y un poco asustados 
para ser honesto. 

El cruce de miradas que nos 

hicimos cuando nos dijo que 
uno de los cuatro moriríamos 
a causa de la vacuna fue espec-
tacular, hasta una risita nervio-
sa tiramos. La noche se hizo 
muy larga y la verdad que ha-
cía mérito escuchar lo que de-
cía, estar o no de acuerdo con 
todo es una cosa, pero que es 
un tipo muy interesante si es 
indiscutible. 

Las noches se desarrollaron 
siempre más o menos de la 
misma forma, los días cam-
biaban un poco. Conocimos 
delfines en el rio, aprendimos 

a hacer pizza, pasta y tiramisú 
con la receta de la mía mama, 
fuimos a la playa -obvio en pla-
yas nos tocaba-, conocimos a 
un grupo de pescadores quie-
nes nos compartieron un poco 
de su cosecha. La estábamos 
pasando re bien, fue muy tran-
quilo, pero nos sentimos mal 
de no dejar nada, así que de-
cidimos darle una mano con 
el jardín y hacerle un video de 
drone para no tener que dar 
más indicaciones de cómo lle-
gar a su casa. Le daba “paja” y 
lo justificó con algunas histo-

rias de huéspedes en su casa.
Rumbo a Guayaquil 

Al final estuvimos en la casa 
como unas dos semanas o diez 
días, nos despedimos medio 
rápido, era mutuo el repudio 
por la tristeza que nos iba a dar 
a todos, parecía que nos fuéra-
mos a ver al día siguiente. El 
Miope había cuadrado con Kaj, 
un danés dueño de un hostal 
en Guayaquil para hacer un vo-
luntariado en su negocio, así 
que ese era el plan, ir al hostal 
de Kaj.  Agarramos ruta hacia 
Guaquil dejando atrás la cos-
ta del pacifico ecuatoriano y a 
todas estas personas que nos 
abrieron las puertas, vuelven 
tiempo serranos.

Posdata: Ya pasamos la mi-
tad del mundo y nuestro des-
tino final es muchísimos más 
lejos, no sabemos cuánto tiem-
po tardaremos en llegar y tam-
poco cuántas experiencias más 
nos queden por contar, por este 
motivo, en dos ediciones más 
aremos un cierre temporal de 
“el Diario de Borondito” para 
recargar energías, acumular ex-
periencias y tener muchas más 
por contar mientras nos acer-
camos a nuestro destino final. 

Agradecemos a todas las per-
sonas que nos han acompaña-
do desde el primer día cuando 
decidimos empezar a contar 
nuestra experiencia, hoy es 
mucho lo que hemos compar-
tido, pero nos falta más. 
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Borondito
Nos estábamos sintiendo muy gusto en 
Montañita, eso era bueno y era malo a la 
vez. No podíamos olvidar nuestro objetivo 
final, así que decidimos avanzar.

4 y 5 de febrero de 2023

Con nuestro amigo Paolo. 

Mural mater. Miope a punto de lanzarse a bucear con lobos marinos.
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Sociales
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Visita oficial
Helena María Carreño Ortega Gobernadora distrito colombia Kiwanis estuvo de visita en la capital del departamento del Huila en donde se reunió 
con distintas personas entorno a diálogos de vital importancia. 

Helena María Carreño Ortega Gobernadora distrito Colombia Kiwanis,  Alicia Gutiérrez. 
Angel Miler Roa Cruz, Claudia Narváez, Leonor Vargas presidenta club kiwanis Neiva y  

Olid Celina Quijano Rueda Secretaria Distrital kiwanis. 

Josefina Vargas, Ollid Celina Quijano Rueda, Gloria Valderrama, Leonor Vargas presidenta 
kiwanis Neiva, Claudia Narváez, Alba Cecilia Bohórquez, Helena María Carreño Ortega Gober-

nadora distrito Colombia Kiwanis,  Alicia Gutiérrez y Humberto Novoa. 

Felicidades
Adriana Álvarez celebró sus cumpleaños con sus amigos más 
cercanos en medio de un especial almuerzo en un exclusivo 
restaurante de la ciudad. Muchas felicidades para ella. 

Diputado Camilo Ospina, Maria Camila, la homenajeada Adriana Álvarez, María Paula, 
Johan Steed Ortiz y Xiomara Rojas. 

Johan Steed Ortiz, la cumpleañera y Xiomara Rojas. 

La Terminal de Transporte de Neiva celebró 32 años de creación 
y funcionamiento con quienes son la razón de ser, los usuarios, 
taquilleros, funcionarios y copropietarios. 

Celebración

La gerente Ivanov Russi Urbano junto con personal operativo. 

Personal de la Terminal celebraron los 32 años de la empresa. 
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Sociales
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Premios ACORD
Neiva se engalanó 
con la presencia 
de los mejores 
deportistas del país 
y los Periodistas 
Deportivos, durante 
la entrega de los 
premios ACORD, 
una ceremonia 
que organiza esta 
agremiación que 
cuenta con más 
de setenta años de 
trayectoria.

Carlos Julio Castellanos presidente de AIPS América, César Augusto Londoño director del Pulso del Fútbol de Caracol, la ministra de Deportes María Isabel Urru-
tia, alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, el presidente de la ACORD Faiver Hoyos y el Comandante de la Policía Metropolitana de Neiva Juan Pablo Ruiz. 

Los destacados de la noche. 

Feliz día
Usica Flores estuvo de cumpleaños y los 
celebró con las personas más cercanas en 
una especial recepción. Bendiciones para 
la cumpleañera.

La cumpleañera con Orlando flores borrero. 

Los cumplió feliz
El reconocido líder social de la comuna cinco 
estuvo de cumpleaños. Para Sigifredo Martin 
sus amigos y familiares desearon que Dios y la 
Virgen lo bendigan por siempre. 

El cumpleañero con su familia. 

Felicidades
Camilo Olaya festejó un año más de vida 
con una celebración a la que asistieron 
allegados y familiares. 

Camilo Olaya. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99602 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000

640-99601 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99599 CASA CON APTO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $435.000.000
640-99595 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99577 CASA  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99584 LOTE  SECTOR PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000 

640-99504 APTO. # 1  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-383 APTO. 201  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99449 APTO.  203  SECTOR SAN FERNANDO.   CAL  -  VALLE $680.000
640-99505 APTO.  #2 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-561 CASA  LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-383 APTO.  201  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $ 500.000

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

CARRERA 1 # 65-10 VILLA MILENA $650.000,00 40m2
APTO.302 T- 12 CONJ BALCONES DE LOS HOYUELOS  $800.000,00 62m2
APTO. 201 CARRERA 3 W # 76B-24 B/CALAMARI  $450.000,00 49m2
APTO. 802 T- 3 CAMINOS DE LA PROMAVERA $850.000,00 59m2
APTO. 301 EDIF. PROVENZA. CARRERA 7 # 29-30  $750.000,00 73m2

CENTRO
APTO. 201 EDIF. EL MUNDO CALLE 9a # 9-66  $1.300.000,00 110m2
APARTAESTUDIO CALLE 6A # 12-09 ALTICO $500.000,00 45m2
APTO. 602 EDIF. ESLAVIA CALLE 9 # 12-51  $2.100.000,00 98m2
CALLE 9 #8-66 B/ALTICO $1.600.000,00 60m2
APTO. 202 EDIF. JOHANA  CARRERA 15 # 6-51  $980.000,00 102m2

ORIENTE
APTO. B/GAITANA CALLE 6B # 24-54  $800.000,00 60m2
APTO. 301 PRADO ALTO CALLE 8 # 30A-52  $900.000,00 125m2

SUR
CARRERA 2 SUR # 26-02 CONJ PORTAL DEL RIO  $780.000,00 55m2
APTO. 104 CONJ. ENTRE RIOS  CAR 3r # 29-37 SUR   $850.000,00 66m2
APTO. 603 T-5  CONJ TORRES DEL OASIS  $1.200.000,00 85m2
APARTAESTUDIO LOS ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66 SUR  $600.000,00 30m2

ARRIENDO CASAS
NORTE 

CARRERA 1 g BIS # 25a-20 B/REINALDO MATIZ $650.000,00 80m2
CARRERA 8 BIS # 35-42 B/GRANJAS $1.300.000,00 120m2

CENTRO 
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000,00 578m2
CARRERA 5A BIS # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000,00 238m2
CALLE 16a # 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000,00 182m2

CALLE 9 # 8-58 B/AOTICO $5.000.000,00 500m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000,00 608m2
CALLE 9 # 10-50 B/ALTICO $6.500.000,00 625m2
CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000,00 321m2
CARRERA 5 BIS # 17-41 B/QUIRINAL $2.500.000,00 180m2
CALLE 16a # 6-74 B/QUIRINAL $2.200.000,00 221m2
CALLE 21 # 5A-58 B/QUIRINAL $5.000.000,00 262m2
CARRERA 1G # 8-42  $1.500.000,00 161m2
CALLE 17A # 5A-29 B/QUIRINAL $2.000.000,00 200m2
CARRERA 14 # 3B-37 B/ALTICO $1.200.000,00 457m2

ORIENTE 
CALLE 6B # 24-54 B/GAITANA $1.200.000,00 132m2
CALLE 4C # 23-33 B/LA GAITANA $1.100.000,00 116m2
CALLE 8 B # 40 B -07 B/ IPANEMA $3.500.000,00 219m2

SUR
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANAREZ  V - ET $900.000,00 91m2
CALLE 6A# 10-48 ANDALUCIA II-ET. $1.150.000,00 144m2

ARRIENDO BODEGAS/OFICINAS/LOCALES
AV.CIRCUNVALAR CON CARRERA 5  $5.000.000,00 
CARRERA 5A # 5-45  $100.000,00 20m2
OFICINA 404 EDIF. SEPTIMA AVENIDA $600.000,00 15m2
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000,00 40m2
CONSULTORIO 404 CALLE 11 # 6-47  $1.100.000,00 36m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  $600.000,00 15m2
OFICINA 201 CARRERA 8 # 7-20  $950.000,00 60m2
TRANSVERSAL  15 # 3a-45  $5.000.000,00 815m2
CARRERA 15 # 2-07 DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2 
LOCAL 104 EDIF. SAN JORGE  $1.500.000,00 63m2
LOCAL 204 EDIF.SAN JORGE  $550.000,00 33m2
LOCAL 210 CARRERA 5 # 9-53  $550.000,00 33m2
CARRERA 12 # 32-05 $800.000,00 37m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 50B  # 24-41 LOS CIPRESES $140.000.000 84m2
CALLE 62 # 1B-28 LAS MERCEDES $170.000.000 97m2
CARRERA 6 # 45-71 CONJ  LAS VILLAS INT. 8 $180.000.000 121m2
CASA 9 MZ-A SANTA BARBARA  $250.000.000 104m2
CALLE 39A # 5W-40 SANTA INES $210.000.000 124m2
CASA 9 CONJ. PALMETTO CARRERA 6 # 43-85  $270.000.000 98m2
CARRERA 5B # 61-13 B/EL CORTIJO $300.000.000 126m2
CALLE 74 # 1B-BIS-16 MINUTO DE DIOS  $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 4C  # 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2

SUR
CARRERA 34B # 23-54 SUR MANZANAREZ V-ET $170.000.000 82m2
CARRERA 32D # 23 SUR-15 ENCENILLO $185.000.000 84m2
CARRERA 25A # 17-16 TIMANCO ET-2 $85.000.000 84m2
CALLE 17 # 1B-49 SAN RAFAEL - PITALITO $850.000.000 800m2
CARRERA 7 # 3-56 SUR LOS FUNDADORES - RIVERA $350.000.000 540m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES V-ET. $220.000.000 91m2
CALLE 4 # 2-48/2-50/2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 10 SUR # 21-01 SANTA ISABEL $220.000.000 154m2
CARRERA 31B # 23A SUR - 60 ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2

ORIENTE
CALLE 18A # 35-26  B/LA ORQUIDEA $350.000.000 170m2
CALLE 18 # 35-89 B/LA ORQUIDEA $310.000.000 170m2
CARRERA 42 # 20A-18 Guaduales  $320.000.000 159m2
CALLE 4C # 23-33 B/GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 # 38-33 B/GUADUALES $650.000.000 163m2
CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2
CALLE 21 # 28-41 B/EL JARDIN $230.000.000 150m2
CASA B-9 PORTO BELLO CALLE 8 # 48-17  $1.150.000.000 380m2
CALLE 8 # 29-111 LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 CALIXTO $200.000.000 143m2

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

CENTRO 
CARRERA 5B # 24-15 SEVILLA $310.000.000 113m2
CARRERA 4 # 12-47 CENTRO $450.000.000 283m2
CARRERA 7 # 15-23 B/QUIRINAL $650.000.000 204m2

VENTA DEAPARTAMENTOS
NORTE

APTO. 501-A2  CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2
APTO. 501-B2 CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE   $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T- 4 CONJ. SAN PABLO $245.000.000 96m2
APTO. 1701  TANGARA CIUDADELA NIO  $383.600.000 101m2
APTO. 1604   TANGARA CIUDADELA NIO  $292.000.000 74m2
APTO. 506 T- B BOSQUES DE TAMARINDOS  $250.000.000 130m2
APTO. 105 T- B  TORRES DE LA CAMILA  $200.000.000 112m2
APTO. 308 CAMINO REAL 1 CAR 16a # 41-40  $180.000.000 86m2
CARRERA 2 # 35a-25 EDIF.TORRES DE LA MARTINICA $145.000.000 65m2
CALLE 25N # 8w-39 VILLA DEL RIO $220.000.000 84m2
APTO. 511 Bl-4 CAMINO REAL  CAR. 16 a # 41-40 $190.000.000 139m2
APTO. 517 T- E  BOSQUES DE TAMARINDO  $255.000.000 146m2
APTO. 510 Bl-C BOSQUE DE TAMARINDO  $350.000.000 146m2

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA  $180.000.000 103m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   $215.000.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  $220.000.000 93m2
APTO. 202 T- 6 CONJ TORRES DEL OASIS $200.000.000 85m2
CARRERA 28 # 18h-32 MANZANAREZ $80.000.000 85m2

ORIENTE
APTO. 1001 T-1 CONJ. TIERRA ALTA  $190.000.000 74m2
APTO. 904 T- B CONJ LOS ROBLES CALLE 25 # 44-28  $140.000.000 6764m2
APTO. 1501 T- 3  CARRERA 55 # 11-44  $600.000.000 130m2
APTO. 401 T- 1 RESERVAS DE AVICHENTE  $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2
APTO. 302 EDIF. BCH CARRERA 6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS   $265.000.000 96m2
APTO. 701 SANTA BARBARA CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO $4.400.000.000 20.096m2
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ-B2 ET- 2 COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

4  Pisos esquinera, confortable, recién remodelada en Neiva. 
 Oportunidad de negocio (coliving) 
1  Local con baño. 
3  Apartamentos con acabados independientes. 

Barrio Balcones del Norte. 
Cerca a Homecenter. Directamente 310 8056542

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

Carrera 38 A No. 23 - 04 
ENREJADA  3-HABITACIONES  SALA COMEDOR Y 

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466
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V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO AMPLIO Y 
CONFORTABLE  APARTAMENTO 

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

3-HABITACIONES, SALA COMEDOR, COCINA, 
PATIO, CUARTO SERVICIOS, 4-BAÑOS Y 

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825

LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

 ÁREA 375m2 UBICADO CENTRO 
NEIVA CARRERA  4 # 1S-23

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO
312 522 5850

 INFORMES: 

LOCALES

ARRIENDO 
HERMOSO LOCAL 

COMERCIAL
2 AMBIENTES RECIÉN 

REMODELADO EN EXCELENTE 
SECTOR 6mts X 13mts

INF. 313 861 5149  - 300 485 4795

EMPLEOS

COLEGIO PRIVADO 
DE PREESCOLAR Y 

PRIMARIA EN NEIVA

 Interesad@ enviar hoja de vida al correo
 lauraximena_23@hotmail.com

 REQUIERE DOCENTE 
PARA EL ÁREA DE INGLÉS

Avisos Judiciales
ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA  SECRETARIA DE 
PLANEACION OBRAS E INFRAESTRUTURA RESOLUCIONES  
Fecha: 09-10-2020 
EDICTO. EL SECRETARIO DE PLANEACION OBRAS E INFRAE-
STRUCTURA DE ACEVEDO HUILA EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en la adquisición de 
un inmueble urbano cuyo trámite de compraventa ha solicitado a 
este despacho la señora HASBLEIDY BOBADILLA LÓPEZ, iden-
tificada con la Cédula de Ciudadanía No. 40.078.714 expedida en 
Florencia - Cagueta, para que concurran a hacer valer sus derechos 
dentro de los treinta días siguientes. El inmueble se caracteriza: 
PREDIO, denominado “LOTE 2” ubicado dentro del área urbana del 
Municipio de Acevedo Huila, sobre la Carrera 3 No.10 A - 73 del Mu-
nicipio de Acevedo, Con una superficie aproximada de OCHOCIEN-
TOS DOCE PUNTO SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS (812.686 M2): Lote de terreno sin mejoras. Delim-
itado de la siguiente manera: ORIENTE con LA CALLE ONCE (11), 
por el OCCIDENTE Limita con predios de MERJERY LOPEZ, por el 
NORTE limita con predios con predios de ALBEIRO TORRES, por 
el SUR Limita con predios de CARRERA TERCERA y encierra. Por 
lo tanto, se fija el presente EDICTO en lugar público de la Secretaría 
de este Despacho por el lapso de diez (10) días hábiles contados a 
partir del día veintisiete (27) del mes de Enero de Dos Mil Vientres 
(2023), siendo las siete (7:00) de la mañana, de conformidad a la 
Ley 137/59 y normas reglamentarias haciendo entrega de sendas 
copias al interesado para su publicación en un periódico de circu-
lación en la localidad o Emisora local debidamente autorizada por la 
Ley si la hubiere. ALEJANDRO PARRA COLLAZOS Secretario de 

Planeación Obras e Infraestructura. (Hay firma)

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA. SECRETARLA DE 
PLANEACION OBRAS E INFRAESTRUTURA 
RESOLUCIONES. Fecha: 09-10-2020 
EDICTO.  EL SECRETARIO DE PLANEACION OBRAS E NFRAE-
STRUCTURA DE ACEVEDO HUILA EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en la adquisición de 
un inmueble urbano cuyo trámite de compraventa ha solicitado a 
este despacho la señora PAULA MADELEN ESCANDÓN MURCIA, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.006.514.554 expe-
dida en Montreal Canadá, para que concurran a hacer valer sus 
derechos dentro de los treinta días siguientes. El inmueble se car-
acteriza: PREDIO, denominado “LOTE 6” ubicado dentro del área 
urbana del Municipio de Acevedo Huila, sobre la Carrera 3 No.10 
A - 73 del Municipio de Acevedo, Con una superficie aproximada de 
MIL SEISCIENTOS TREINTA PUNTO TRESCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO METROS CUADRADOS (1.630,388 M2): Lote de terre-
no sin mejoras. Delimitado de la siguiente manera: ORIENTE con 
LOTE WILSON GUZMÁN BARRAGÁN, por el OCCIDENTE Limita 
con predios de LOTE DE HENRRY VEGA MONDRAGÓN, por el 
NORTE limita con predios con predios de LOTE DE ALBERTO 
TORRES CABRERA, por el SUR Limita con predios de CARRERA 
TERCERA y encierra. Por lo tanto, se fija el presente EDICTO en 
lugar público de la Secretaría de este Despacho por el lapso de 
diez (10) días hábiles contados a partir del día veintisiete (27) del 
mes de enero de Dos Mil Vientres (2023), siendo las siete (7:00) de 
la mañana, de conformidad a la Ley 137/59 y normas reglamenta-
rias haciendo entrega de sendas copias al interesado para su pub-
licación en un periódico de circulación en la localidad o Emisora 
local debidamente autorizada por la Ley si la hubiere. ALEJANDRO 
PARRA COLLAZOS Secretario Planeación Obras e Infraestructura. 
(Hay firma)

EMPLAZAMIENTO 
EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE GARZÓN HUI-
LA EMPLAZA A TODAS LA PERSONAS que se crean con interés 
para intervenir en este proceso, para que dentro del término de 
quince (15) días contados a partir de la publicación del presente EM-
PLAZAMIENTO se presenten a este Juzgado por si solas o por con-
ducto de mandatario judicial a recibir notificación personal del AUTO 
ADMISORIO DE DEMANDA y hacerle entrega de la copia del libelo 
y de sus anexos, a raíz del PROCESO DE REORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL propuesto a través de apoderado judicial por la se-
ñora JESUSITA SANDOVAL PEÑA (C.C.No.26.437.342), radicado 
bajo el No.41-298-31-03-001 - 2022-00099-00. Se advierte a los 
emplazados que, si no comparecen dentro del término antes in-
dicado, se les nombrará un Curador Ad-litem, con quien se surtirá la 
notificación y se continuará con el trámite del proceso hasta su ter-
minación. Y para dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 108 
del Código General del Proceso, se elabora el presente emplaza-
miento, hoy trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023), 
para ser entregado a la parte actora para su publicación por una 
sola vez, en el listado que para el efecto elaborará el Diario del Hui-
la o la Nación. Firmado Por Jesús Alberto Peña Joven Secretario 
Juzgado De Circuito Civil 001 Garzón – Huila. Este documento fue 
generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 
2364/12 Código de verificación: 7121d9dd4d8e2d6c67dc884af9b-
458865dbcd1f487d29deda4cb97947f63430f Documento generado 
en 16/01/2023 08:20:35 AM 
Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en 
la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Fir-
maElectronica

8712458
“LO NUESTRO A DIARIO”

PAUTE
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EDICTO EMPLAZATORIO DE QUIEN DEBE SER NOTIFICADO PER-
SONALMENTE. ARTICULO 108 C.G.P.
FECHA DE PUBLICACION. 23 DE ENERO DE 2022
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA O EMPLAZADA: EDGAR ANTO-
NIO MONTERRO PARRAGA 
JUZGADO: PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA.
PARTE DEMANDANTE: MARTHA CECILIA PARRAGA TRUJILLO
PARTE DEMANDADA: DESAPARECIDO EDGAR ANTONIO MON-
TERO PARRAGA
OBJETO: EMPLAZAR A EDGAR ANTONIO MONTERO PARRAGA 
DEBIDO A SU DESAPARICION
NATURALEZA DEL PROCESO: JURISDICCION VOLUNTARIA
RADICACION: 41001-31-10-001 – 2021-00427-00
SE PREVIENE A QUIENES TENGAN NOTICIAS DEL NOMBRADO, 
PARA QUE LAS COMUNIQUEN A ESTE JUZGADO

AVISO DE REMATE:
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA. CLASE 
PROCESO: EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL. RADICACION: 
410014022001 – 2016-00471-00. DEMANDANTE: BANCOLOM-
BIA S.A Nit No. 890.903.938-8. DEMANDADO: ALEXANDER 
AGUDELO ARANGO C.C No. 7.707.515. FECHA DEL REMATE: 
02 DE MARZO DE 2023. HORA: 9:00 A.M. BIEN A REMATAR: Un 
LOTE DE TERRENO con un área de 348,30 Mts2, y un área con-
struida de 226 Mts2, ubicado en la carrera 1 G N° 8-52 barrio los 
Mártires de Neiva; los linderos se encuentran especificados en la 
escritura de hipoteca N° 3146 del 20 de septiembre de 2012 de la 
Notaria tercera del círculo de Neiva, así: NORTE, con lote de Su-
sana Macías, en extensión de 38.70 metros; SUR, con el vendedor 
Gerardo Corredor Rojas, en extensión de 38.70 metros; ORIENTE, 
con Rubén Rendón, en extensión de 9.00 metros; OCCIDENTE, 
con la carrera 1E, en extensión de 9.00 metros, folio de Matrícula In-
mobiliaria No. 200-153004 de la Oficina de Registro de instrumentos 
Públicos de Neiva. AVALUO: $345.401.900,00. BASE DE LA LICIT-
ACION 70%: $241.781.330,00. CONSIGNACION POSTURA 40%: 
$138.160.760,00. La licitación comenzará a la hora indicada y no 
se cerrará sino una vez transcurrida una hora por lo menos, siendo 
POSTURA ADMISIBLE la que cubra el setenta por ciento (70%) del 
avalúo pericial, de conformidad con lo previsto en el artículo 448 del 
C.G.P. previa consignación del cuarenta por ciento (40%) del mismo 
avalúo en la Cuenta Especial de Depósitos judiciales del juzgado 
N° 41001-2041001 del Banco Agrario de Colombia de la ciudad, 
con la advertencia que dentro de la hora señalada (9 a 10 A.M.) los 
interesados en hacer postura deben enviar al correo del juzgado 
(cmpl01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co) copia de la consignación 
del 40% y de la cedula de ciudadanía, verificada la información se 
dará el link al postor para el ingreso a la diligencia, donde se 
escucharan las posturas en el orden en que fueron recibidos 
los correos electrónicos con los documentos solicitados y con-
forme a la dinámica que se explicará en la diligencia. Es nece-
sario resaltar que la diligencia se hará completamente virtual, 
teniendo en cuenta que tanto la titular del despacho como la 
secretaria tienen restringido el acceso a las dependencias judi-
ciales por encontrarse inmersas en las excepciones previstas 
por el Consejo Superior de la Judicatura. Las publicaciones 
ordenadas por el artículo 450 del Código General del proceso 
se deben efectuar por el interesado en un día domingo con 
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para 
el remate, en el periódico LA NACION o DIARIO DEL HUILA, 
debiendo este, allegar al correo del juzgado, copia de la publi-
cación legible, antes del inicio de la diligencia. Secuestre: LUZ 
STELLA CHAUX SANABRIA, se ubica en la calle 19 No. 46 
- 80, casa 16H, celular 3167067685.  La secretaria:  NELCY 
MENDEZ RAMIREZ.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL NEIVA – HUILA 
AVISO DE REMATE No. 024
LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICI-
PAL DE NEIVA, H A C E  S A B E R Que, dentro del PROCESO 
EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL DE MENOR CUANTÍA 
propuesto por BANCOLOMBIA S.A., NIT. 890.903.938-8, me-
diante apoderada judicial, Dra. MIREYA SÁNCHEZ TOSCANO, 
en contra JOHAN CAMILO NARVAÉZ CAPERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.075.243.471, bajo radicado 
41001-40-03-002 - 2019-00342-00; secuestre designado VÍC-
TOR JULIO RAMÍREZ MANRIQUE, residente en la Calle 26 
Sur No. 34 A – 39 de Neiva - Huila, celular 316-460-7547, me-
diante auto calendado diciembre siete (07) de dos mil veintidós 
(2022) se fijó la hora de las DOS Y TREINTA de la TARDE 
(02:30 P.M.) del día VEINTICUATRO (24) de FEBRERO de 
DOS MIL VEINTITRÉS (2023), para llevar a cabo la diligencia 
de REMATE del siguiente bien: BIEN A REMATAR Se trata del 
inmueble identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 200-
125698 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Neiva, denunciado como de propiedad de la parte demandada, 
JOHAN CAMILO NARVÉZ CAPERA, ubicado en la Calle 48 
No. 23 – 32 Lote 6 Manzana F Urbanización Venecia de la ciu-
dad de Neiva – Huila. AVALÚO El inmueble está avaluado en la 
suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIEN-
TOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($163’744.000 M/
CTE.) 
POSTURA ADMISIBLE Será postura admisible la que cubra 
el setenta por ciento (70%) del avalúo, es decir, CIENTO CA-
TORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIEN-
TOS PESOS M/CTE. ($114’620.800,oo), conforme lo establece 
el Artículo 448 del Código General del Proceso, previa consig-
nación del cuarenta por ciento (40%), equivalente a SESENTA Y 
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($65’497.600,OO), de que trata el 
Artículo 451 ibidem. LICITACIÓN La subasta se iniciará a la hora 
indicada y no se cerrará sino luego de transcurrida por lo menos 
una hora. Adviértaseles a los postores que deberán allegar a la 
subasta el valor del cuarenta por ciento (40%) mencionado y el 

valor de su oferta en sobre cerrado, conforme lo indica el Artículo 
452 ejusdem. Se ha de advertir, que quienes se encuentren inte-
resados en hacer postura, deberán enviar al correo electrónico 
del Juzgado, cmpl02nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, copia del 
título de depósito judicial correspondiente a la consignación del 
cuarenta por ciento (40%) del avaluó respectivo, fotocopia de 
su documento de identidad, y la respectiva postura indicando el 
correo electrónico mediante el cual recibe notificaciones, en for-
mato PDF de forma cifrada (con contraseña), dentro de la hora 
en que se llevará a cabo la subasta. Una vez transcurrido dicho 
tiempo, en aras de abrir y leer las ofertas, el interesado deberá 
asistir a la diligencia y allí suministrar la clave asignada al docu-
mento, cuando el despacho se lo solicite, una vez vencido el 
término de la hora. En caso de que se quiera remitir la oferta 
dentro de los cinco (5) días anteriores al día y hora del remate, 
el interesado deberá allegarla en formato PDF de forma cifrada 
(con contraseña), al correo electrónico del Juzgado, cmpl02nei@
cendoj.ramajudicial.gov.co, y hacerse presente en la audiencia, 
para informar dicha situación en el chat y suministrar la clave, y 
proceder al desarrollo de la misma. En aras de garantizar la con-
fidencialidad de la postura, se advierte que, sólo se tendrán en 
cuenta aquellas que se remitan en formato PDF de forma cifrada 
(con  contraseña).  ENLACE PARA INGRESO A LA AUDIENCIA 
DE REMATE El  link para el ingreso a la audiencia de remate 
es https://teams.microsoft.com/l/meetup-  join/19%3ameeting_ 
OGRINTk3NDEtY2Y5My00YzI2LWFiODItOWU2N2UYNDhlo_ 
DV_ h%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622c
ba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%220id%22%3a%
224de27f41-7c83-43a1-b153-fda374acd417%22%7d.  AVISOS 
Y PUBLICACIONES A efectos del Artículo 450 de la Ley 1564 de 
2012, se remite al correo electrónico de la parte actora, el aviso 
para su publicación en uno de los periódicos de más amplia cir-
culación del lugar, Diario del Huila o Diario La Nación, la cual se 
hará un domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la 
fecha señalada para este remate, deberá allegarse al plenario 
copia informal del diario y certificado de tradición del bien expe-
dido dentro del mes anterior a la fecha de remate. NOTA  En aras 
de garantizar el derecho a la igualdad y al debido proceso, así 
como la prevalencia de pluralidad de oferentes, se pone a dis-
posición de las personas que quieran hacer postura, un instruc-
tivo donde se ilustra un método para convertir archivos de Word 
a PDF de forma cifrada, el cual estará disponible en la de sección 
AVISOS del micrositio web del Juzgado (https://www.ramajudi-
cial.gov.co/web/juzgado-02-civil-municiplal-de-neiva). Para su 
respectiva publicación, se elabora el SIETE (07) DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Diana Carolina Polanco Correa 
Secretaria (Hay firma y sello)

AVISO DE REMATE
 EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO CIV-
IL DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA HACE SABER: Que dentro 
del proceso EJECUTIVO CON GARANTIA REAL con radicado 
410013103003 – 2017-00345-00, que en este Juzgado adelan-
ta BANCOLOMBIA S.A. identificado con NIT No. 890.903.938-
8, contra, JORGE ORLANDO HERRAN ALVARADO identifica-
do con Cédula de Ciudadanía No. 79.328.166, se dictó un auto 
fechado el trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022) 
en el que se fijó el DÍA VEINTIDOS (22) DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS OCHO DE LA MAÑANA 
(08:00 A.M.), para llevar a cabo la diligencia de REMATE de 
los bienes secuestrados y avaluados en este proceso. BIEN 
A REMATAR: Bien inmueble con Folio de Matrícula Inmobili-
aria número 200-208853, ubicado en el “Condominio Peña-
flor” etapa 2 manzana k unidad vivienda 4, con área de 162 
m2, ubicado en el municipio de Palermo - Huila. SECUESTRE 
Luz Stella Chaux Sanabria Correo Electrónico: chauxs1961@
hotmail.com Dirección: Calle 19 N° 46-80 Casa 16H Celular: 
3167067685 AVALÚO: El referido bien inmueble se encuen-
tra aVALUADO en la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE 
($183.870.000) y será POSTURA ADMISIBLE la que cubra el 
70% del avalúo del referido inmueble, vale decir, la suma de 
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NUEVE 
MIL PESOS ($128.709.000), previa consignación del 40% de 
ley (Artículos 411 y 451 del CGP), que equivale a SETENTA 
Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
PESOS ($73.548.000), a título de depósito para hacer postura. 
LICITACIÓN: Llegados el día y la hora para el remate, el sec-
retario o el encargado de realizarlo anunciará el número de 
sobres recibidos con anterioridad y a continuación, exhortará 
a los presentes para que presenten sus ofertas en sobre cer-
rado dentro de la hora. Transcurrida una hora desde el inicio 
de la audiencia, el juez abrirá los sobres y leerá las ofertas, 
SIENDO POSTURA ADMISIBLE LA QUE CUBRA EL TOTAL 
DEL AVALÚO, previa consignación del 40% del avaluó. (art. 
411 y 451 del Código General del Proceso). AVISOS Y PUBLI-
CACIONES Efectúense las publicaciones según los lineamien-
tos del Artículo 450 del Código General de Proceso, la cual se 
debe realizar en un domingo a través de un periódico de amplia 
circulación de esta localidad como la Nación o Diario del Huila, 
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada 
para la diligencia. Por secretaría elabórese el aviso respectivo. 
Para llevar a cabo la diligencia de remate, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el Artículo 14 del acuerdo PCSJA20-11632 del 
Consejo Superior de la Judicatura que señala: “Artículo 14. Au-
diencias de remate. Para la realización de las audiencias de re-
mate, el funcionario judicial a cargo de la diligencia coordinará 
con la dirección seccional correspondiente, la recepción física 
de los sobres sellados para garantizar la confidencialidad de 
la oferta en los términos de los Artículos 450 y siguientes del 
Código General del Proceso; hasta tanto se habiliten los me-
canismos electrónicos, la diligencia se adelantará por medios 
técnicos de comunicación simultánea” De igual manera, la 
circular DESAJNEC20-96 de la Dirección Ejecutiva Seccio-
nal de Administración Judicial de Neiva, establece que con el 

propósito de dar cumplimiento al Artículo 14 del acuerdo atrás 
mencionado y para garantizar el acceso a las sedes judiciales 
donde se programen diligencias propias del remate (Art. 450 y 
SS del CGP) y la presentación física de los documentos reque-
ridos para ello, es necesario tener en cuenta lo siguiente: “Se 
autorizará el ingreso de los usuarios para que se dirijan a los 
Despachos Judiciales de las sedes judiciales respectivas, con 
ocasión a la recepción de las ofertas, previa solicitud del de 
autorización despacho ante esta Dirección Seccional Ejecutiva 
al correo htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co. Así mismo se 
les recuerda a los usuarios que deberán cumplir con los proto-
colos de bioseguridad establecidos por la entidad (tapabocas 
- lavado de manos- temperatura no mayor a 37°) y acreditar en 
el ingreso a las sedes judiciales lo siguiente documentos: 1. Su 
documento de identidad. 2. Copia del comprobante de depósi-
to para hacer la postura correspondiente. 3. El sobre cerrado a 
que se refieren los Artículos 451 y SS del CGP.” En atención a 
las anteriores disposiciones, la diligencia de remate se efectu-
ará de manera virtual a través del aplicativo LIFE SIZE, para lo 
cual se enviará el vínculo respectivo a los correos electrónicos 
que las partes e interesados, informen con anterioridad a la 
fecha y hora de la diligencia. De igual manera, los usuarios de-
berán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos 
por la entidad (tapabocas lavado de manos - temperatura no 
mayor a 37°) y aportar para su ingreso los siguientes docu-
mentos: documento de identidad, copia del comprobante de 
depósito para hacer la postura correspondiente, el sobre cer-
rado a que se refieren los Artículos 451 y SS del CGP. Las 
personas que como postores intervengan en este acto judicial, 
se les hace saber que aquella que resulte favorecida con la 
adjudicación, queda obligada a cancelar el impuesto del 5% 
mediante consignación que efectuara dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al remate. Se emite este aviso para su 
publicación hoy ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL VEINTI-
TRÉS (2.023). ALFREDO DURAN BUENDIA secretario. 

AVISO DE REMATE
RAD. 410014003005 – 2021-00262-00
Por el JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MÚLTIPLE antes Juzgado Quinto Civil Municipal de 
Neiva, se ha señalado la hora de LAS TRES DE TARDE (3:00) 
DEL DÍA SIETE (07) DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTI-
TRÉS (2023) para llevar a cabo la diligencia de REMATE del bien 
inmueble que  se halla debidamente embargado, secuestrado 
y avaluado dentro del PROCESO EJECUTIVO Para la Efectivi-
dad de la Garantía Real Hipoteca de menor cuantía propuesto 
por SCOTIABANk COLPATRIA S.A. contra MARLENY MAJE 
MOTTA, a saber:  INMUEBLES ubicados en la Calle 68 No. 7-56 
Apartamento 04 T - 7 del Conjunto Residencial La Morada del 
Viento de la ciudad de Neiva Huila, identificado con el número de 
Matrícula Inmobiliaria 200-227033. Se trata del APARTAMENTO 
04 - T - 7 ubicada en el Conjunto Residencial La Morada del 
Viento de la ciudad de Neiva Huila, se accede a ella por una 
puerta en madera, el cual consta de sala comedor, 3 habitacio-
nes con closet, puertas y ventanas, cocina con su mesón y lava-
platos, 1 ventanal, una de las habitaciones tiene baño completo 
y otro baño social completo, pisos en cerámica, paredes pañeta-
das y pintadas con cielo razo, plancha en concreto, cuenta con 
los servicios públicos de alcantarillado, energía eléctrica, gas 
domiciliario, acueducto con sus medidores, AVALUADO en la 
suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($124.942.500) 
MONEDA CORRIENTE.  Se trata del PARQUEADERO 315 que 
hace parte del apartamento 04 - T - 7 de la calle 68 No. 7- 56, 
ubicado en el primer piso del Conjunto Residencial La Morada 
del Viento de la ciudad de Neiva Huila, con Matrícula Inmobiliaria 
200-227084, con una placa común en concreto con piso en retal 
o ladrillo y área privada de 10.35 metros cuadrados, avaluado 
en la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
MIL QUINIENTOS PESOS ($4.360.500) MONEDA CORRIENTE.  
Será POSTURA ADMISIBLE la que cubra el 70% del avaluó, 
para lo cual los postores deberán consignar anticipadamente a 
la orden de este juzgado por intermedio del Banco Agrario de la 
ciudad, el 40% del mismo avaluó y luego el 5% sobre el precio 
del remate.  El remate comenzara a la hora indicada, y no ce-
sara sino después de transcurrido una hora por lo menos.  Funge 
como secuestre de los bienes objetos de remate la señora LUZ 
STELLA CHAUX SANABRIA, cuya dirección es la calle 19 No. 
46 - 80 casa 16 H de Neiva y teléfono celular No. 316 706.7685.  
Se expide copia del mismo al actor, para su publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad o en la radio RCN, 
por una vez conforme con el ART. 450 C.G.P., hoy 17 DE EN-
ERO 2023.  JAIRO BARREIRO ANDRADE.  Secretario.  RAD. 
41001400300520210026200

EDICTO
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TIMANÁ EM-
PLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a in-
tervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en el periódico y en una radiodifusora local, en el 
trámite de liquidación de sucesión intestada de la causante MARIA 
LILIA CANO ROJAS, quién en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 26.597.647 expedida en Timaná (Huila). Fallec-
ida el día seis (06) de agosto del año 2.022 en ésta la ciudad, siendo 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio 
de Timaná (Huila). Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría 
mediante ACTA No.01 DE FECHA TREINTA (30) DE ENERO DE 
2.023, se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artí-
culo 3. del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible 
de la Notaría, por término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy treinta (30) de Enero de 2.023, siendo las 8:00 de 
la mañana. El Notario, EDSON JOHAN SÁNCHEZ ESPAÑA (Hay 
firma y sello)
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AVISO DE REMATE 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE PITALITO HUILA. 
Correo electrónico: j02cctopit@cendoj.ramaiudicial.gov.co
RADICACION: 415513103002 - 2018-00047-00
FECHA Y HORA DEL REMATE: 22 DE FEBRERO DE 2023. 
HORA: 9:00 A.M. PREDIO A REMATAR: PREDIO RURAL de-
nominado VILLA MIRIAM con extensión de 20 hectáreas ubicado 
en la vereda Marticas del Municipio de Acevedo (H). MATRICULA 
INMOBILIARIA: 206-81883. AVALUO PREDIO” CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($428.000.000,00) M/CTE.  
BASE DE LICITACION Setenta por ciento (70%).PORCENTAJE A 
CONSIGNAR PARA HACER POSTURA Cuarenta por ciento (40%). 
SECUESTRE.  MANUEL BARRERA VARGAS Cel. 3158766637  
Emil: mabava56@hotmail.com.   DIA EN QUE DEBE HACERSE LA 
PUBLICACION: Domingo.  Pitalito, treinta y uno (31) de Enero de 
dos mil veintitrés (2023). BLANCA ISNELLA LEAL VALDERRAMA. 
SECRETARIA  (Hay fi rma)

AVISO DE REMATE
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE
NEIVA HUILA HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTI-
VO PRENDARIO con radicado 410013103003 – 2009-00250-00, 
que en este Juzgado adelanta BANCOLOMBIA S.A. por medio de 
apoderado judicial, contra SALOMÓN CALDERÓN PERDOMO Y 
OTRA, se dictó un auto fechado el diecisiete (17) de enero de dos 
mil veintitrés (2023) en el que se fi jó el DÍA VEINTICUATRO (24) 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) A LAS OCHO 
DE LA MAÑANA (08:00 A.M.), para llevar a cabo la diligencia de 
REMATE de un bien secuestrado y avaluado en este proceso. 
BIEN A REMATAR: VEHÍCULO automotor tipo camión, de servicio 
público, marca Chevrolet, modelo 2007, carrocería tipo platón, de 
placa VZD-312, línea Kodiaktandemmtelect, color blanco, No. de 
motor 9SZ33756, numero de chasis 9GDV7H4C97B006959, de 
propiedad del demandado SALOMÓN CALDERÓN PERDOMO, el 
cual se encuentra legalmente secuestrado y avaluado.  AVALÚO:  
El referido automotor se encuentra avaluado en la suma de SES-
ENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PE-
SOS M/CTE ($65.380.000) y será postura admisible la que cubra 
el 70% del avalúo del referido vehículo automotor, vale decir, la 
suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SE-
SENTA Y SEIS MIL PESOS ($45.766.000), previa consignación 
del 40%($26.152.000) previsto en la ley (Artículos 411 y 451 del 
C.G.P.).
LICITACIÓN:  La licitación comenzará a la hora indicada y no po-
drá cerrarse sino después de transcurrida una (1) hora desde el 
comienzo de la licitación, para que los interesados presenten en 

sobre cerrado sus ofertas para adquirir el bien descrito.  AVISOS 
Y PUBLICACIONES  “...Efectúense las publicaciones según los 
lineamientos del artículo 450 del Código General de Proceso, la 
cual se debe realizar en un día domingo a través de un periódico 
de amplia circulación de ésta localidad, tales como La Nación o el 
Diario del Huila y del Departamento de Cundinamarca donde se en-
cuentra ubicado el vehículo automotor, con antelación no inferior a 
diez (10) días a la fecha señalada para la diligencia. Por secretaría 
elabórese el aviso respectivo, resaltando que el vehículo automotor 
se encuentra rodando en el Departamento de Cundinamarca, como 
se evidencia del informe del secuestre actuante (Fls. 120 c.1 y 223 
c2).  Para llevar a cabo la diligencia, téngase en cuenta que medi-
ante Circular DESAJNEC20- 96 la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Neiva, señaló que para dar cumplimien-
to a lo previsto en el artículo 14 del Acuerdo PCSJA20-11632 de 
30/09/2020 expedido por el H. Consejo Superior de la Judicatura 
“Por el cual se adoptan unas medidas para la prestación del servicio 
de justicia de Administración de Justicia para los despachos judicia-
les y dependencias administrativas en todo el territorio nacional, a 
partir del 1° de octubre de 2020” y con el fi n de garantizar el acceso 
a las sedes judiciales donde se programen diligencias propias del 
remate (Art. 450 y SS del CGP) y la presentación física de los docu-
mentos requeridos para ello, se autorizará el ingreso de los usu-
arios para que se dirijan a los Despachos Judiciales de las sedes 
judiciales respectivas, con ocasión a la recepción de las ofertas.  
De igual manera, los usuarios deberán cumplir con los protocolos 
de bioseguridad establecidos por la entidad (tapabocas - lavado de 
manos-temperatura no mayor a 37°) y aportar para su ingreso los 
siguientes documentos: documento de identidad, copia del com-
probante de depósito para hacer la postura correspondiente, el 
sobre cerrado a que se refi eren los artículos 451 y S.S. del C.G.P.  
La diligencia de remate, se realizará en la hora y fecha fi jada de 
manera virtual a través del aplicativo LIFE SIZE. Para tal efecto, se 
enviará el vínculo de ingreso a los correos electrónicos que aporten 
los interesados con anterioridad a la diligencia.  Las personas que 
como postores intervengan en este acto judicial, se les hace saber 
que aquella que resulte favorecida con la adjudicación, queda ob-
ligada a cancelar el impuesto del 5% mediante consignación que 
efectuara dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al remate.  
El secuestre designado en el presente asunto es HIPÓLITO GAR-
ZÓN JIMÉNEZ, dirección carrera 22 N°. 10 - 60 Verde Inmobiliaria, 
Puerto Asís (Putumayo), Celular 3112661042, Correo electrónico 
higarji@gmail.com.  Se emite este aviso para su publicación hoy 
veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2.023).  ALFREDO 
DURAN BUENDIA  Secretario

JUZGADO OCTAVO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 

COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA antes JUZGADO QUINTO 
CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA   
AVISO DE REMATE. RAD. 410014003005 - 2018-00863-00.   Por el 
Juzgado Octavo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple an-
tes Juzgado Quinto Civil Municipal de Neiva, se ha señalado la hora 
de LAS TRES DE TARDE (3:00) DEL DÍA VEINTIOCHO (28) DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) para llevar a cabo la 
diligencia de REMATE del bien inmueble que se halla debidamente 
embargado, secuestrado y avaluado dentro del PROCESO EJECU-
TIVO SINGULAR DE MENOR CUANTÍA propuesto por FINCANDO 
S.A.S. BIENES RAICES contra HUGO ALEXANDER CHARRY, a 
saber: Se trata del LOTE VIVIENDA CAMPESTRE JUNCAL - CON-
DOMINIO CAMPESTRE CAMPO BERDEZ “CLUB HOUSE” SUB-
URBANO SECTOR JUNCAL NUEVE (9) SECTOR (2), ubicado en 
la Vereda el Juncal de Palermo Huila, con área privada de 1000,38 
metros cuadrados sin ninguna clase de construcción. En la parte 
Occidental y Oriental está encerrado con limoncillo y parte con 
cerco de estantillo en cemento y alambre de púa; el lote tiene los 
postes de energía que están dentro del conjunto y en su interior se 
observa rastrojo, determinado por los siguientes linderos: POR EL 
NORTE, en longitud de 26,74 metros, en dirección Occidente Ori-
ente, colindando con la vía interna del condominio; POR EL SUR, 
en longitud de 26.74 metros, en dirección Occidente Oriente, colin-
dando con predios de GERMAN SALGADO; POR EL ORIENTE, en 
longitud de 37.40 metros, en dirección Norte Sur, colindando con 
el lote No. 10; POR EL OCCIDENTE, en longitud de 37.40 metros, 
en dirección Norte Sur, colindando con el lote No. 8. Identifi cado 
con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 200-229098 de la Ofi cina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Neiva y Cédulas Catastrales 
00-00-0028-0168-000 y 00-00-0028-0169-000. AVALUADO en la 
suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PE-
SOS ($86.086.000.00) MONEDA CORRIENTE. - Será POSTURA 
ADMISIBLE la que cubra el 70% del avaluó, para lo cual los post-
ores deberán consignar anticipadamente a la orden de este juzgado 
por intermedio del Banco Agrario de la ciudad, el 40% del mismo 
avaluó y luego el 5% sobre el precio del remate que prevé la Ley 
1743 de 2014. El remate comenzara a la hora indicada, y no cesara 
sino después de transcurrido una hora por lo menos. Funge como 
SECUESTRE de los bienes objetos de remate, el señor VICTOR 
JULIO RAMIREZ MANRIQUE, cuya dirección es la Calle 26 Sur 
No. 34 A -39 B/El Oasis de Neiva y teléfono celular No. 316 460 75 
47. Se expide copla del mismo al actor, para su publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad o en la radio RCN, 
por una vez conforme con el ART. 450 C.G.P., hoy DIECISIETE (17) 
DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023). JAIRO BARREIRO 
ANDRADE. Secretario. RAD. 410014003005-2018-00863-00 
 (Hay fi rma y sello)
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Ciencia
Según se ha conocido, el proceso sería una 
transferencia de línea germinal entre especies de 
paloma a un huésped de pollo sustituto. Hay que 
decir también que, se han encontrado restos óseos, 
dibujos e historias que cuentan cómo era el ave. 

Devolverles la vida a especies extintas muy emblemáticas en 
la historia del planeta es una de las intenciones que tienen 
científi cos. Tal es el caso del ave dodo del cual el último 
avistamiento fi able del que se tiene constancia fue en 1662. 
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E
l dodo es, sin duda, una de las 
criaturas extintas más famosas 
del planeta y gracias a los avan-
ces en la ciencia y la tecnología, 

podría ser posible rescatar a esta ave no 
voladora de la extinción más de 350 años 
después de que fuera aniquilado de la 
isla de Mauricio en el siglo XVII.

Desde su llegada a la isla en el siglo 
XVI, los seres humanos dieron caza a 
esta y otras aves que, de forma natural, 
no tenían depredadores. Se dice que el 
ser humano tardó menos de 100 años 
en acabar con el ave. 

Ahora, científi cos y expertos, con ayu-
da de la ciencia y la tecnología quieren 
iniciar el proceso para traer de vuelta al 

dodo incluye la comprensión del genoma, 
los cultivos de tejidos y la subrogación 
entre especies. 

Según se ha conocido, el proceso sería 
una transferencia de línea germinal entre 
especies de paloma a un huésped de po-
llo sustituto. Hay que decir también que, 
se han encontrado restos óseos, dibujos 
e historias que cuentan cómo era el ave. 

A través de los datos recopilados, los in-
vestigadores creen que era un ave de gran ta-
maño y pesada: podían alcanzar el metro de 
altura y pesar entre 13 y 25 kilogramos. Sus 
fémures, tibias y tarsos eran largos, por lo 
que los dodos debían tener unas patas muy 
musculosas. Por otro lado, los huesos de las 
alas muestran que esas extremidades esta-
ban muy reducidas, así que no podían volar.

El plan es que la paloma de Nicobar, el 
pariente vivo más cercano del dodo, sea 
quien proporcione las células huésped 
para la ingeniería del genoma, mientras 
que el solitario de Rodríguez, el parien-
te genético más cercano del dodo y que 
tampoco tenía capacidad para volar, agre-
gue información adicional. El pollo ofre-
ce una base de genómica y edición aviar. 

Esta célula modifi cada genéticamente 
tiene que usarse para crear un embrión, 
de la misma manera que la oveja Dolly 
en 1996, y llevar a término a una madre 
sustituta viva. Su objetivo es que nazca 
dentro de los próximos seis años. Aunque 
el reto es enorme y los científi cos saben 
que no será fácil conseguirlo: recrear un 
animal vivo no es un asunto baladí.

La esencia, por tanto, es utilizar la tec-
nología de células madre y la edición de 
genes para traer de la extinción a las des-
venturadas especies como parte de un pro-
yecto carísimo. Los planes se derivan de 
la secuenciación del genoma completo del 
dodo por parte de la bióloga molecular 
evolutiva, la profesora Beth Shapiro de la 
Universidad de California, Santa Cruz, y 
sus colegas en una investigación pasada.

Según el Laboratorio de Ornitología de 
Cornell, la población mundial de aves ha 
disminuido en más de tres mil millones 
en los últimos 50 años. La Lista Roja de 
la UICN ahora también clasifi ca a más 
de 400 especies de aves como extintas, 
extintas en la naturaleza o en peligro crí-
tico. Es hora de revertir estas estadísticas.

Con ayuda de Con ayuda de 
la ciencia y la la ciencia y la 
tecnología se tecnología se 
quiere rescatar quiere rescatar 
al ave dodoal ave dodo


