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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

A
proximadamente hace 
4 meses en el departa-
mento del Huila y en 
Colombia, se presentó 

un incremento de precio de los 
productos de la canasta familiar, 
especialmente del huevo.  Esto 
fue debido a los bloqueos que 
se presentaron en la región, obs-
truyendo el paso vehicular, actos 
que trajeron consecuencias gra-
ves especialmente para la cadena 
avícola.

Y es que según el presidente de 
la Federación Nacional de Avi-
cultores de Colombia (FENAVI), 
Gonzalo Moreno Gómez, la ca-
dena avícola tardará de 12 a 18 
meses en recuperarse totalmente. 

Viéndose afectado así, no solo el 
departamento del Huila, sino los 
distintos territorios perjudicando 
el bolsillo de sus ciudadanos.

“Nos vamos a demorar de 12 a 
18 meses para poder reconstruir 
toda la cadena avícola. Además, 
120 millones de aves tuvieron 
restricciones de alimento, es decir, 
no pudieron acceder a suficiente 
alimento o tuvieron restricciones 
solamente del 20% o 30%. Todo 
se está viendo en el mercado”, 
mencionó en entrevistas pasadas.

Panorama
Actualmente en la ciudad 

de Neiva según comerciantes 
como compradores, los pro-
ductos de la canasta familiar 
se han venido regulando como, 
por ejemplo, el huevo, ya que en 

meses anteriores el flan costaba 
alrededor de $14.000 y actual-
mente está oscilando un precio 
de $9.500, asimismo, el arroz 
estaba en un precio de $38.000 
aproximadamente y está ahora 
a $29.000.

“En cuanto a los precios de la 
canasta familiar ya se han veni-
do normalizando en compara-
ción a como estuvieron durante 
el paro y después de él, aunque 
aún hay algunos alimentos que 
siguen costosos como por ejem-
plo la carne, el azúcar que rebajó, 
pero no volvió a su precio nor-
mal esperemos que ahora con la 
temporada de lluvias no vuelvan 
a incrementar porque esto siem-
pre nos afecta mucho”, indicó Yuli 
Sandoval, madre cabeza de hogar.

Es por ello, que Diario del Hui-
la, dialogó con Cristian Rojas, in-
geniero de sistemas y encargado 
de la vigilancia de los precios de 
Surabastos, sobre la actual situa-
ción, y cómo el precio de los pro-
ductos se ha regulado o no en el 
municipio de Neiva.

“El panorama de los precios en 
la canasta familiar es muy bueno, 
tenemos muchos comerciantes 
directos que están ofreciendo sus 
productos al mejor precio compe-
titivo del mercado”, añadió Rojas.

Asimismo, expresó que la ten-
dencia de los precios de los pro-
ductos es debido a la abundancia 
o escasez que se pueda generar en 
la región, “siempre que hay bas-
tante producto el precio tiende no 
sólo a estabilizarse sino a bajar 

y cuando cierto producto llega a 
ponerse escaso entonces los pre-
cios se elevan un poco”.

En cuanto a los precios de cier-
tos productos como el arroz, acei-
te, azúcar, y demás, indican que 
estos de acuerdo a los meses de 
paro no sólo han disminuido, 
“sino que ya todos los produc-
tos están en su precio estable, en 
su precio normal ya que no hay 
circunstancias de transporte que 
lo estén afectando, como sucedió 
hace unos pocos meses en el Hui-
la y Colombia”.

Indica que todos los productos 
del día a día, tanto en la ciudad 
de Neiva como en los distintos 
municipios en el Huila debido a 
que no hay percances por ahora 
de ninguna índole, “son de gran 
acceso, al menos en nuestra re-

gión ya que no hay escasez de 
productos de momento”.

Por otra parte, actualmente 
los productos económicamente 
de menor acceso entre las frutas 
y verduras son los básicos y/o 
principales de la canasta fami-
liar, como la papa, el plátano, la 
arracacha, la habichuela, el toma-
te chonto, “entre las frutas tene-
mos reportes de productos que 
bajaron de precio como la fresa, el 
mango, la papaya, la guayaba en-
tre otros”, añadió Cristian Rojas.

“Es importante que se terminen 
de regular los precios de todos los 
productos de la canasta familiar, 
por ejemplo, la habichuela, la 
yuca, la papa, el tomate y otros, 
ya se estabilizaron, pero aún falta 
el aceite que está un poco caro”, 
puntualizó Yuli Sandoval.

‘Se están regulando los precios 
de la canasta familiar”
En Neiva, el precio de los productos de la canasta familiar ya se está empezando a regular, sin embargo, el aceite de cocina sigue 
siendo uno de los más elevados. El huevo, el azúcar, la panela, el arroz, y demás, son alimentos que han disminuido su precio.  
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En la ciudad de Neiva, los precios de la 
canasta familiar ya se están regulando, por 
ahora uno de los productos que más tiene 
un sobre costo es el aceite de cocina.

A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones 
sociales del (la) docente fallecido (a) y relacionado a continuación; que 
se presenten a constituirse en parte, dentro de los quince (15) días 
siguientes a esta publicación en la o�cina del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio- Regional Huila, ubicado en la 
Gobernación del Huila - Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

DOCENTE  FALLECIDO
CARLOS EDUARDO DIAZ ESPINOSA C. C. 7.721.900 expedida en Neiva

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

PRIMER AVISO

MILENA OLIVEROS CRESPO
Secretaria de Educación

Despacho

Los precios de la canasta familiar ya se están estabilizando. Actualmente, en la ciudad de Neiva no hay desabastecimiento por ende son pocos los productos 
que sus precios están subidos.

El aceite es uno de los productos de la canasta familiar más caros, y el valor del 
huevo a disminuido. 



DIARIO DEL HUILA, 
PANORAMA

L
a Sala de Análisis del 
Riesgo confirmó 13 casos 
nuevos de contagio del vi-
rus SarsCov2 distribuidos 

en 4 municipios así: 7 en Neiva, 
4 en Garzón, 1 en Tesalia y 1 en 
Pitalito.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 43% y en la ciudad de 
Neiva en 59%, en atención hospi-
talaria permanecen  5 personas, 1 
en unidad de cuidados intensivos 
y 4 en hospitalización.

De acuerdo con el reporte 159 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con atención 
asistida en casa, 164 casos se re-
portan como activos, el depar-
tamento acumula 88.279 casos 
de los cuales se han recuperado 
84.667.

El boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud no reportó 
casos de fallecimiento en el de-
partamento.

Llegaron más vacunas
Mediante circular los munici-

pios del Huila fueron notificados 
este viernes de la asignación de 
biológicos de Moderna y Pfizer 
que llegaron tanto para primera 
como para segunda dosis.

Según el informe 25.200 dosis 
de vacuna Moderna y 7.020 de 
Pfizer ingresaron al inventario del 
centro de acopio de la Secretaría 
de Salud Departamental y serán 
despachados para tener la dispo-
nibilidad en las IPS vacunadoras 
habilitadas.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó este vier-
nes 8 de octubre, 1.607 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 51.687 pruebas de 
las cuales 27.447 son PCR y 
24.240 de antígenos.

El informe también seña-
la que 35 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 

en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 126.552 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.969.131 
contagiados, de los cua-
les 14.426 son casos activos 
y 4.812.120 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-
perar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 402 contagiados, 
seguido de Bogotá con 244 y en 
tercer lugar Barranquilla con 187.

Hay 434 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, 
Bolívar, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Quin-
dío, Risaralda, San Andrés, Santa 
Marta, Santander, Sucre, Tolima, 
Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare 
y Guainía.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 p. m. del 6 de 
octubre ya se habían aplicado en 
Colombia un total de 42.039.612 
dosis de la vacuna contra el co-
vid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 14.603.368 personas, 
mientras que 3.262.191 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Adicionalmente, se aplicaron 
13.583 dosis de refuerzo.

De igual manera, se detectó 
una baja leve en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 274.304 
dosis, de las cuales 128.949 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otra 69.794 

fueron monodosis.

Ya hay asociación entre 
la variante delta y el 
crecimiento de ocupación 
UCI

El viceministro de Salud Públi-
ca y Prestación de Servicios, Luis 
Alexander Moscoso Osorio pre-
sentó un análisis que plantea la 
hipótesis que en departamentos 
donde viene creciendo la ocupa-
ción UCI, estaría asociado a la 
propagación de la variante delta 
del covid-19.

“Si bien venimos de una mese-
ta de tres semanas muy estables 
de casos y pérdidas de vidas, ese 
comportamiento no ha sido si-
milar en todo el país. Tenemos 
algunas ciudades con tendencia 

a estabilizar y no descender, e in-
cluso con tendencia a subir y ha-
cer picos”, indicó el funcionario.

Para esta situación el Ministerio 
de Salud y Protección Social jun-
to al Instituto Nacional de Salud 
(INS), viene buscando explicacio-
nes del porqué esta situación está 
ocurriendo.

Es así que en un informe pre-
liminar que presentó el INS que 
comprende el 42% de todo el 
análisis, se pudo conocer que, 
desde el estudio genómico rea-
lizado, hoy delta tiene una pre-
ponderancia del 14% en el país. 
“O sea, viene creciendo en la 
participación semanal de mane-
ra importante, pero no ha sido 
igual en todo el país”, explicó 
Moscoso.

“Tenemos unas regiones don-
de llegó delta primero y donde 
tiene un crecimiento mayor, y en 
algunas de ellas ya empieza a ser 
la segunda variante de preponde-
rancia y probablemente en una o 
dos semanas adquiera la caracte-
rística de dominante”, completó.

En tal sentido Antioquia es el 
territorio con mayor preponde-
rancia de delta hoy en el país, se-
gundo Atlántico, tercero Bolívar, 
cuarto Cauca y otros creciendo, 
como Nariño y Cauca.
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Panorama
La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 13 casos nuevos de 
contagio del virus SarsCov2.

El Huila tiene 164 casos 
activos de covid-19
El Ministerio de Salud confirmó 13 contagios en 4 municipios, no se notificaron casos de fallecimiento. 

Mediante circular los municipios del Huila fueron notificados este viernes de la asignación de biológicos de Moderna y 
Pfizer que llegaron tanto para primera como para segunda dosis.

El boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud no reportó casos 
de fallecimiento en el departamento.

A las personas que se crean con derecho a reclamar emolumentos dejados de 
cancelar al funcionario administrativo fallecido y relacionado  a continuación; 
que se presenten a constituirse en parte, dentro de los quince (15) días 
siguientes a esta publicación en la o�cina del Área de Gestión de Recursos 
educativos, ubicado en la Gobernación del Huila - Piso 4- Secretaria de 
Educación Departamental.

ADMINISTRATIVO  FALLECIDO
EDGAR HERNANDEZ PARRASI, C. C. 12.118.383 de Neiva, quien prestó sus 

servicios en la Secretaría de Educación Departamental del Huila/Nivel central 
en el cargo de Auxiliar Administrativo. 

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AVISA:

PRIMER AVISO
ADRIANA ALARCÓN RODRÍGUEZ

Secretaria de Educación (E) 
El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el 

departamento culminó la jornada en 43% y en la ciudad de Neiva en 59%.



DIARIO DEL HUILA, 
ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

A 
partir de 2022 empe-
zará a operar el segu-
ro Decenal, una herra-
mienta de protección 

para los futuros compradores 
de vivienda, un mecanismo para 
responder a los propietarios de 
vivienda y a terceras personas 
afectadas en caso de que la edifi-
cación sufra daños materiales que 
hagan que esta colapse, perezca o 
amenace ruina.

El seguro inicialmente iba a 
arrancar en 2020, pero ante la 
pandemia del coronavirus se 
aplicó una prórroga, sin embar-
go, los mecanismos del seguro al 
comprador pueden comenzar su 
operación, ante la efectividad de 
la reactivación.

La Superintendencia Financie-
ra, mediante la circular externa 
25 del 3 de octubre de 2019, creó 
el ramo que permite a las asegu-
radoras ofrecer el llamado segu-

ro Decenal, una de las formas de 
protección que todo proyecto de 
vivienda nueva deberá tener pata 
cubrir la estabilidad de la obra, 
y los riesgos de perecimiento o 
amenaza de ruina de la edifica-
ción por vicios de la construcción, 
del suelo, o de los materiales.

Un mecanismo de protección 
como el seguro será necesario en 
todos aquellos proyectos cuya li-
cencia de construcción haya sido 
presentada para aprobación des-
pués del 21 de febrero de 2021, 
aunque podría ser adquirido de 
forma voluntaria para proyectos 
anteriores a los que no les aplique 
la nueva normativa.

Protección al comprador
La resolución se origina en la 

ley 1796 de 2016 donde se es-
tableció la obligación para todo 
constructor de vivienda nueva, 
cuya licencia sea aprobada a par-
tir de dicha fecha, de amparar los 
riesgos mencionados en edifica-
ciones nueva con el fin de prote-

ger a los compradores de vivien-
da de los daños ante situaciones, 
como ocurrió en algunos edifi-
cios como el Space, en Medellín 
y otros casos sucedidos recien-
temente.

En desarrollo de esta norma los 
ministerios de Vivienda y de Ha-
cienda adelantaron la reglamen-
tación a través del decreto 282 de 
2019 definiendo las característi-
cas de este nuevo seguro.

Este será un seguro obligato-
rio donde el tomador debe ser el 
constructor y los propietarios ini-
ciales o sucesivos de las viviendas 
tendrán la calidad de asegurados 
y beneficiarios, brindando protec-
ción a quienes acrediten la pro-
piedad de la vivienda.

El seguro debe estar vigente por 
10 años y tiene una condición es-
pecial para la aseguradora “es irre-
vocable” desde el momento en 
que se expida la póliza que coin-
cide con el certificado técnico de 

ocupación del inmueble, el toma-
dor debe hacer el pago de la tota-
lidad de la póliza. Las compañías 
de seguros en caso de un litigio no 
podrán proponer las excepciones 
que en condiciones normales po-
drían hacer frente al constructor.

Sin embargo, el seguro Decenal 
no será el único mecanismo de 
protección establecido en la men-
cionada ley. El constructor tiene 
otras alternativas como cubrir es-
tos riesgos con su propio patri-
monio, con garantías bancarias o 
con fiduciaria en garantía, siendo 
la mejor solución la póliza de se-
guro, en primer lugar trasladar el 
riesgo a las aseguradoras, expertos 
en la asunción de riesgos y el se-
gundo, el costo en la mayoría de 
los casos puede ser más favorable 
que en las otras alternativas.

El objeto del seguro es cubrir 
los perjuicios patrimoniales que 
sufran los propietarios y opera-
rá por ocurrencia, que es una de 

las modalidades que existen en el 
mercado en cuanto a expedición 
de pólizas de responsabilidad ci-
vil; en razón de lo anterior, se ten-
drá como siniestro el momento 
en que el edificio amenace ruina 
o perezca, por vicios en la cons-
trucción, el suelo o en los mate-
riales, en los términos del artículo 
2060 del código civil.

Beneficios del seguro 
Decenal

Dentro de los beneficios que 
trae la adquisición del seguro 
Decenal están el proteger el pa-
trimonio, no solo de los compra-
dores de vivienda, si no del cons-
tructor o enajenador de vivienda, 
teniendo en cuenta la obligación 
contemplada en la Ley 1796 de 
2016 – Ley de Vivienda Segura.

Garantizar que los proyectos de 
vivienda, en los cuales se invier-
te como comprador, cuenten con 
la protección, y con los requeri-
mientos de Supervisión Técnica 
Independiente exigidos por la ley.

Así mismo que las condiciones 
económicas y técnicas sean favo-
rables que le permitan al cons-
tructor contar con un instrumen-
to financiero para cubrir (reparar, 
resarcir) los perjuicios patrimo-
niales causados a los propietarios 
que se vean afectados.

Contaría así mismo con el res-
paldo de una compañía vigilada 
por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia y de reasegura-
dores con la más alta calificación 
de solidez financiera.

¿Cuál será el costo?
La tasa que aplica la asegura-

dora varía dependiendo de las 
características del proyecto, de la 
ubicación, los materiales de cons-
trucción, etc.

Hay que tener en cuenta que en 
el seguro de todo riesgo construc-
ción las tasas pueden estar por 
el orden de 0,80% a 1,80% (por 
cada mil pesos de valor asegura-
do) sobre los costos directos de 
la construcción. Para el caso del 
seguro Decenal los costos pueden 
estar entre 0,80% a 1,20% o más, 
esto es 10 veces lo que cuesta el 
seguro de todo riesgo construc-
ción.

El Ministerio de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio, reveló que en-
tre 2021 y 2030 se espera que se 
construyan 2,5 millones de vi-
viendas y que 99% de estas sean 
cubiertas con el seguro Decenal.
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Economía El objeto del seguro es cubrir los perjuicios patrimoniales 
que sufran los propietarios y operará por ocurrencia, que es 
una de las modalidades que existen en el mercado en cuanto a 
expedición de pólizas de responsabilidad civil.

Compradores de vivienda 
estarán protegidos desde 2022
La Superintendencia Financiera creó el ramo que permite a las aseguradoras ofrecer el llamado seguro Decenal. Los ministerios de Vivienda y 
de Hacienda adelantaron la reglamentación a través del decreto 282 de 2019 definiendo las características de este nuevo seguro.

AVISO No. 14-2021
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL 

MUNICIPIO DE PALERMO HUILA.

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ, Secretario De Planeación E Infraestructura 
del municipio de Palermo Huila, en cumplimiento de lo establecido en el 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, y teniendo en cuenta que no 
fue posible surtir la comunicación por correo certificado por que el solicitante 
bajo la gravedad de juramento manifiesta que desconoce la dirección, 
teléfono y nombre de los vecinos colindantes, comunica a los vecinos de los 
predios colindantes y/o terceros interesados, que los señores JOHN JAIME 
CABRERA LASSO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.136.618 
de Neiva- Huila y YOLIMA VICTORIA ANGULO CORTES identificada con 
Cedula de Ciudadanía No. 1.014.203.000 de Bogotá, de acuerdo con la 
solicitud de fecha 30 de Septiembre de 2021 con Radicado No. OF-EX8604-
SO-PC solicito APROBACIÓN DEL PROYECTO URBANISTICO GENERAL “LA 
COLINA” Y SE SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA DE URBANIZACIÓN EN LA 
MODALIDAD DE DESARROLLO PARA DESARROLLAR LA ETAPA I FASE I DEL 
PROYECTO URBANÍSTICO DENOMINADO CONDOMINIO RESERVAS DE LA 
COLINA - VIS”, sobre los predios denominados lote Vía de acceso, ubicado 
en el municipio de Palermo  Huila, casco urbano, con un área de 3.044M2 
predio que se identifica con Matrícula Inmobiliaria No. 200-222784 y Cedula 
Catastral No. 41-524-00-00-00-000004-1165-000-00-0000, LOTE carrera 
7 A No. 1-68, Ubicado en el municipio de Palermo  Huila, casco urbano, 
con un área de 600M2 predio que se identifica con Matrícula Inmobiliaria 
No. 200-35093 y Cedula Catastral No. 41524010200270052000. LOTE la 
Portada, Ubicado en el municipio de Palermo Huila, casco urbano, con un 
área de 4000M2, predio que se identifica con Matrícula Inmobiliaria No. 200-
5863 y Cedula Catastral No. 41524010200270053000. LOTE Costa Rica 
de 6 Has 3.323M2, predio que se identifica con matrícula Inmobiliaria No. 
200-135037 y Cedula Catastral No. 41524000000040271000.

Si usted está interesado en formular objeciones y/o observaciones a la 
expedición de la licencia urbanística referida, podrá hacerse parte en el trámite 
administrativo desde la fecha de radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.

Ing. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR BRANDON ALEXIS VALENCIA 
LOSADA (Q.E.P.D) Quien se identi�caba con la  C.C. 1.030.655.952 
Fallecido  el día domingo 3 de Octubre de 2021 en la ciudad de Neiva.

Que las  personas que crean tener derecho a reclamar la liquidación 
laboral del ex colaborador antes mencionadas deben presentarse 
ante la empresa AMERICAN LIGHTING, OFICINA UBICADA EN LA 
CRA. 5 No. 12-40 SUR, EN LA CIUDAD DE NEIVA, con el respectivo 
documento de identidad y con prueba idónea que los acredite 
(Registro Civil de Nacimiento, de Matrimonio, Declaración Extra 
juicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

Se publica el presente AVISO dando cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo

AMERICAN LIGHTING
NIT 806.010.696-2

INFORMA

PRIMER AVISO
Neiva, 08 de octubre de 2021

Los hechos ocurridos en el edificio Space en Medellín fueron el punto de partida 
para el seguro Decenal.



L
a educación superior en Colom-
bia, entendida como el principal 
instrumento de desarrollo social, 
ha venido en un proceso de con-

tinua evolución e inmersa en un mundo 
globalizado y con exigencias institucio-
nales cada vez mayores; es por ello, que 
la Corporación Universitaria del Huila- 
CORHUILA, busca la mayor transfor-
mación de su historia institucional y los 
aquí firmantes, miembros de la comuni-
dad académica, recibimos con esperanza 
y compromiso el reto de iniciar el camino 
hacia la acreditación de sus programas 
académicos y la acreditación institucional 
de alta calidad, lo que nos motiva a esfor-
zarnos y poner toda nuestra capacidad al 
servicio de esta importante causa que se 
ha emprendido desde la administración 
de CORHUILA, en cabeza del Ingeniero 
OSCAR EDUARDO CHAVARRO ARIAS. 

Todo cambio que implique remover es-
tructuras mentales, costumbres, creencias 
y que exija al ser humano salir de su zona 
de confort, siempre genera inconformida-
des; sin embargo, existe la decisión inde-
clinable, de la mayoría de los trabajadores 
y profesores de CORHUILA, en ofrecer 

un servicio educativo de calidad a los jó-
venes de la región del sur colombiano y 
con plena consciencia que ello implica 
dejar de lado algunos intereses individua-
les, para dar paso a una concepción del 
bien colectivo como objetivo primordial 
de la labor educativa. 

Creemos firmemente que en la ruta ini-
ciada por los directivos de CORHUILA 
con el apoyo de la gran mayoría de su 
cuerpo profesoral, administrativo y la re-
ceptividad de su comunidad estudiantil se 
ha logrado posicionar a la Institución en 
el contexto regional y proyectarla como 
un centro académico de pensamiento en 
el cual se forja el conocimiento, la inno-
vación tecnológica, la investigación per-
tinente, el emprendimiento innovador, el 
respeto por la diversidad, la inclusión y la 
proyección social; todo, en el marco de la 
alta calidad y el rigor académico.

Expresamos públicamente que en COR-
HUILA el respeto por el debido proceso 
y los derechos de orden legal y consti-
tucional son una fortaleza, y la premi-
sa sobre la cual se estructuran todas las 
actuaciones de carácter administrativo, 
siempre pensando en mejorar y alcanzar 

la calidad como sello distintivo de nues-
tra institución.  

Frente a la incertidumbre generada por 
la pandemia, que desde el año 2020 ha 
causado dificultades en todos los niveles 
de la sociedad colombiana, CORHUILA 
asumió un papel de liderazgo que le per-
mitió, aun superando a instituciones con 
mayor músculo financiero,  ser pionera en 
la implementación de la presencialidad 
asistida por tecnología y de esta manera, 
garantizar la continuidad en el proceso 
formativo de sus estudiantes y liderar en 
la región una transformación que bene-
ficia a la comunidad académica. 

Las estrategias de subvención econó-
mica brindadas a los estudiantes con 
dificultades financieras y los planes de 
austeridad implementados, tienen a la 
Corporación Universitaria del Huila – 
CORHUILA, con la tranquilidad de ga-
rantizar a corto, mediano y largo plazo 
que la comunidad estudiantil no van a 
ver truncados su sueños y proyectos de 
vida, aún a pesar de aquellas voces diso-
nantes que asumen los cambios no como 
un impulso para mejorar, sino el momen-
to propicio para obtener beneficios sin 

pensar en el interés general. 
Los diferentes actores de la comunidad 

académica respaldamos las estrategias de 
mejoramiento continuo que se han im-
plementado durante los últimos años en 
la institución e invitamos a quienes aún 
no comprenden que en la educación se 
dinamiza de manera permanente el cam-
bio y que requiere cada día de un mayor 
compromiso con la juventud del país, 
para que se sumen a este proyecto que 
busca seguir transformando vidas y sacar 
adelante nuestro Departamento del Huila 
y la Región Surcolombiana. 

CORHUILA es una insignia en el sur de 
Colombia, estamos en un momento his-
tórico, es por ello que los invitamos a ser 
parte del cambio, toda vez que tenemos 
las capacidades, las fortalezas, las com-
petencias e idoneidad para lograr nuestra 
acreditación de alta calidad. 

Finalmente, creemos que el diálogo 
asertivo es lo que nos lleva a superar las 
diferencias y a comprometernos con el 
bienestar de los estudiantes que son la ra-
zón de ser de esta casa de estudios. 

Atentamente:
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CORHUILA LIDER EN LA REGIÓN 
MODELO DE GESTIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo 

A
delmo Yustres es un 
hombre espigado, de 
buena contextura, tez 
blanca y hablar lige-

ro, como buen campesino que se 
considera. Nació hace 62 años en 
Iquira, municipio del occidente 
del Huila. Siempre su vida ha es-
tado ligada a las labores del cam-
po, empieza contando.

Desde pequeño, mientras estu-
diaba su primaria y hasta secun-
daria, su día a día tenía que ver 
con las labores del campo. 

Su padre, Victoriano, era cafi-
cultor, y su madre, Catalina, era 
una mujer dedicada a las labores 
propias del campo. Solo tiene un 
hermano, Alberto, que es inge-
niero agrícola y ha sido alcalde, 
le gusta la política, cuenta.

Aunque fue a los 18 años cum-
plidos que realmente se dedicó 
a la apicultura como alternativa 
de vida y generación de recursos, 
recuerda que siempre tuvo la in-
quietud sobre cómo era el proce-
so de la miel. 

“Gracias a un amigo me fui me-
tiendo de a poco y luego me apa-
sioné tanto por el tema que estu-
dié por me cuenta, señala, alegre, 
se capacitó en el Sena aquí en el 
Huila y ha ido a Caldas, siempre 
aprendiendo sobre la apicultura.

La apicultura como 
alternativa de negocio 

La apicultura es la actividad de-
dicada a la crianza de las abejas y 
a prestarles los cuidados necesa-
rios con el objetivo de obtener y 
consumir los productos que son 
capaces de elaborar y recolectar. 
El principal producto que se ob-
tiene de esta actividad es la miel.

“Esto es como el dulce de la 
miel, después de probarla, le gus-
ta a uno, se enamora y se queda 
atrapado, apasionado y cada día 
le sabe mejor”, sostiene, y agrega 

que la miel es un factor de bene-
ficio para los humanos.

Dice que el campo es lo suyo, 
además está claro, que le gusta 
el café ha sido la caficultura que 
aprendió con su padre y que lleva 
por herencia de familia, además 
como quiera que el Huila es el 
primer productor de café en Co-
lombia “no nos podemos quedar 
al margen de un producto que 

ha sido nuestro sustento durante 
tantos años, indica. 

“Hoy en día además del café 
con lo que he aprendido de las 
abejas y del proceso de extracción 
de la miel, es para mí otra fuente 
y alternativa de negocio que va en 
crecimiento”. 

Algo que en principio cuando 
era joven comenzó como un ho-
bby, hoy por hoy se está afianzando 

poco a poco con lo de la asociación 
que se creó en el departamento y 
de la que hago parte. 

“Esto nos da mayor proyección 
en todos los sentidos, la capaci-
tación y la apertura de mercados 
con ferias y eventos en las que 
participamos”, dice. 

Sobre los primeros contactos 
con las abejas, fueron con pica-
duras y todo, dice al tiempo que 
fue creando una especie de co-
raza e inmunidad a la picadura 
que puede decir que por eso tiene 
una muy buena salud a la edad 
de 62 años.

Extracción de la miel
“No es nada del otro mundo, 

todo el proceso lo hacen las abe-
jas, ellas recogen el néctar, uno 
tiene que aprender es las etapas 
de producción, organizar las col-
menas y estar atento a la extrac-
ción en el momento y tiempos 
adecuados”, sostiene.

Una vez se extrae la miel se co-
mercializa, la producción de miel 
depende es de una buena flora-
ción porque al no haber una bue-
na floración la producción baja, 
las abejas producen solo para su 
consumo y ahí se pierde.

“Debemos recordar que las abe-
jas son las encargadas de la poli-
nización, un paso fundamental en 
la producción agrícola, sobre todo 
en los cultivos de flores”, indica.

Siguiendo con la producción, 
esta depende de la floración que 

garantiza una buena producción 
de miel. “No se debe tener dema-
siadas colmenas porque se satu-
ran y así mismo baja la produc-
ción. Máximo unas diez colmenas 
por finca”, agrega. 

Sobre los productos derivados 
cuenta que se extraen en las eta-
pas de producción de la miel. El 
propóleo que se utiliza como an-
tibacteriano y para enfermeda-
des respiratorias, incluso lo llevan 
arto por lo del Covid, manifiesta, 
se extrae en las primeras etapas. 
Lo produce una resina que se qui-
ta y ahí viene el producto. 

La miel en la etapa final se con-
sidera un alimento, pero también 
se extrae el polen que se saca an-
tes que la abeja llegue a la colme-
na o a los pañales con trampas. 
Este último se considera un gran 
alimento que también tiene gran 
mercado.  

Adelmo trabaja solo, aunque 
pertenece a la asociación, no tiene 
alguien en la familia que le siga 
los pasos, por lo que está consi-
derando preparar al alguien para 
que no se pierda su trabajo, que 
quede como legado para las nue-
vas generaciones de su familia.

Tiene seis hijos con tres señoras, 
la última vive con él hace siete 
años y en referencia a la cantidad 
de hijos, ríe, y dice debe ser culpa 
de la miel.  Y lo de varios matri-
monios de pronto le ha pasado 
como las abejas, “pique de flor en 
flor, jajajajaja”. 
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Aunque fue a los 18 años cumplidos que realmente 
se dedicó a la apicultura como alternativa de vida y 
generación de recursos, recuerda que siempre tuvo 
la inquietud sobre cómo era el proceso de la miel.Crónica

Adelmo Yustres Barrera, 
apicultor de toda la vida 
Adelmo Yustres es apicultor, aprendió y se enamoró de este oficio que combina hoy con la caficultura, como 
fuente de recursos para la economía familiar.

Adelmo Yustres es apicultor, aprendió y se enamoró de este oficio

Carga para los eventos con un panal que exhibe con orgullo El panal móvil y los productos de Adelmo Yustres en una de las ferias.
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Ejército y Policía capturan pareja 
transportando 7 kilos de base de coca

Judicial
Según los informes de inteligencia el 
estupefaciente tendría un valor comercial en 
el mercado ilícito de 19 millones de pesos, 
aproximadamente. 

La operación es el resultado del Plan Ípsilon: la 
unión de fuerzas por el departamento del Huila.  

La Policía Metropolitana de Nei-
va en desarrollo del plan choque 
“Construyendo Seguridad” y la es-
trategia CERCO, logra en las últi-
mas horas la captura de “Cuenca” 
por el delito de homicidio.  

Es así como unidades del cuadran-
te 24 del CAI Ipanema, en desarro-
llo de actividades de control, logra 
en la carrera 21 con 1 D del barrio 
San Martín, la captura de Yeison 
Andrés Cuenca Silva, de 31 años de 
edad residente en el Barrio Las Aca-
cias, quien al momento de verificar 
su documento de identidad presen-
ta orden de captura vigente por los 
delitos de Homicidio y Fabricación, 
tráfico, porte o tenencia de armas de 
fuego y municiones.  

Este hombre, estaría presunta-
mente vinculado al homicidio con 
arma de fuego de Yonatan David 
Murcia Quintero de 18 años de 
edad, el día 03 de septiembre del 
año en curso, en la avenida Sura-
bastos de la ciudad de Neiva.  

La persona capturada quien re-
gistra anotaciones judiciales como 
indiciado por los delitos de Ho-
micidio, Lesiones Personales y 
daño en bien ajeno, fue dejado a 
disposición de un juez de control 
de Garantías, quien lo cobijo con 

medida de aseguramiento privati-
va de la libertad en establecimien-
to carcelario. 

Seguimos nuestro contundente 
trabajo contra el flagelo del homi-
cidio en Neiva, por ello requerimos 
de su colaboración con el propósito 
de continuar arrojando importan-
tes resultados en favor de la segu-
ridad y la convivencia ciudadana.  

INFORMA A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR ULPIANO TRUJILLO HERMOSA 
C.C. 12.107.568 Fallecido el día  29 de Agosto de 2021 en la ciudad de   Neiva.

Que a reclamar el pago de sus prestaciones sociales y demás acreencias  laborales 
pendientes se ha presentado la señora MARÍA EUGENIA CORREA SANDEZ C.C. 
36166180 quien acredita ser su esposa.

Las personas que se crean con igual o mayor derecho a dicha reclamación  deberán 
comunicarse al teléfono 3105854603 o por medio del correo azcasan@hotmail.com   
Dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, acreditando su condición de 
beneficiario con los documentos pertinentes. 

Se publica el presente aviso dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 212 
del Código Sustantivo de Trabajo.

SEGUNDO AVISO
Neiva, Octubre 9 de 2021

AZARÍAS CASTRO SÁNCHEZ
C.C 4.873.859

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL

 

SEGUNDO AVISO

INFORMA

Que el día 28 de Agosto de 2021, falleció el (la) docente JOSÉ EUGENIO VEGA 
QUINTERO, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
16.614.705 expedida en Cali.

A reclamar el pago de salarios, prestaciones sociales y auxilios (sustitución 
pensional y/o sobrevivientes, cesantías, seguro por muerte y otros) se ha 
presentado la señora MARÍA EUGENIA FALLA HERRERA, Identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 26.500.535 de Gigante - Huila, en calidad de 
CONYUGE.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben 
hacerlo valer ante esta  Secretaría dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación del último Aviso.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

E
nvasada en botellas plás-
ticas y acondicionadas 
en el tanque de combus-
tible de un vehículo tipo 

camioneta, tropas del Batallón 
Magdalena de la Novena Brigada 
y unidades de la Policía de Ca-
rreteras del Huila, hallaron e in-
cautaron siete kilos de pasta base 
de coca. 

La operación se concentró en 
la vereda El Cedro del munici-
pio de Pitalito Huila; allí fue-
ron capturados por el delito de 
tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes, Jesús Antonio 

Melo Calderón y Darlevi Are-
nas López. 

Según los informes de inteli-
gencia el estupefaciente tendría 
un valor comercial en el mercado 
ilícito de 19 millones de pesos, 
aproximadamente. 

Una labor articulada que sigue 
neutralizando uno de los prin-
cipales eslabones de la cadena 
productiva del narcotráfico, la 
del transporte por carreteras del 
Huila, contrarrestando así las pre-
tensiones de las bandas crimina-
les de emplear las carreteras del 
territorio Opita para el tránsito de 
sustancias alucinógenas.

 La Policía Metropolitana de 
Neiva en desarrollo del plan cho-
que “Construyendo Seguridad” y 
la estrategia CERCO, logra en las 
últimas horas la captura de un 
hombre de 37 años por concurso 
de delitos.  

De esta manera unidades ads-
critas al cuadrante 19 del CAI Ti-
manco, en desarrollo de activida-
des de control, logra en la avenida 
Max Duque con calle 24 Sur del 
barrio Puertas del Sol, la captura 
de Lanjesus Losada Losada, de 
37 años de edad residente en la 
Comuna 6, quien verificados sus 
antecedentes judiciales, registra 
orden de captura vigente por los 
delitos de Homicidio y Lesiones 
Personales Dolosas emanada por 
un juzgado penal municipal de 
control de garantías.  

Este sujeto estaría presunta-
mente relacionado con los he-

chos acaecidos el día 13 de octu-
bre de 2019, donde fue asesinado 
el señor Aníbal Andrés Hernán-
dez Mosquera, en el asentamien-
to Los Andesitos de la comuna 2 
de Neiva. 

Así las cosas, la persona captu-
rada quien registra además an-
tecedentes con sentencia conde-
natoria de 5 años y 4 de meses 
de prisión por el delito de Tráfico 
de Estupefacientes y anotaciones 
como indiciado por los delitos 
Homicidio, Amenazas y Porte de 
estupefacientes, fue dejado a dis-
posición de un juez de la repúbli-
ca quien en audiencia de control 
de legalidad decidió cobijarlo con 
medida de detención preventiva 
en su lugar de residencia. 

“Continuamos nuestra lucha 
contra el delito, arrojando im-
portantes resultados en favor de 
la seguridad y la convivencia”.  

La operación se concentró en la vereda El Cedro del municipio de Pitalito Huila; allí fueron capturados por el delito de 
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Capturado por homicidio y lesiones personales 

Este sujeto estaría presuntamente 
relacionado con los hechos acaecidos 

el día 13 de octubre de 2019, donde 
fue asesinado el señor Aníbal Andrés 

Hernández Mosquera.

Por un homicidio en el mes de 
septiembre, fue capturado

Este hombre, estaría presuntamente vinculado al homicidio con arma de fuego 
de Yonatan David Murcia Quintero de 18 años de edad.



DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Brayan Smith Sánchez

N
iyireth Gómez Bonilla, 
oriunda del municipio 
de La Argentina, ubi-
cada al occidente del 

departamento del Huila, de 24 
años de edad, se describe como 
una persona sensible y apasio-
nada, que le gusta y ama todo 
lo que hace.

“Me describo, como una per-
sona sensible, apasionada, dedi-
cada, responsable y con muchas 
curiosidades en la vida y siem-
pre por supuesto queriendo en-
contrar respuestas sobre todas 
las personas y cosas, me consi-
dero humilde y también noble 
que ha vivido muchísimo y que 
ha pasado por varias experien-
cias, logrando conocer algunas 
cosas que me han abierto los 
ojos”, añadió Niyireth Gómez.

Actualmente es integrante de 
un grupo ecológico socio am-
biental llamado, Antawara de la 
Serranía de Minas, sostiene que 
se siente a gusto, debido a que 
le apasiona todo lo que tenga 
que ver con el medio ambiente, 
asimismo, añade que dicha aso-
ciación la invito a ser integrante 
y que está hace más de un año, 
viviendo experiencias que nun-
ca imagino, por y para el medio 
ambiente.

“Las razones por las cuales 
me motivé fueron muchas, ha-

bía visto el proceso que lleva-
ban como grupo, las actividades 
que se habían realizado y que se 
han visto visibilizadas acá en el 
municipio, por eso quise hacer 
parte. Además, estudié ingenie-
ría ambiental que está muy li-
gada a mi carrera, al grupo y 
en él encontré una oportunidad 
para desarrollar todo lo que ha-
bía aprendido entonces es un 

placer para mí contar con esta 
asociación”, indicó Niyireth.

Expresó que es un grupo de 
monitoreo de fauna y flora de la 
serranía ubicada en el munici-
pio, “creo que es importantísimo 
resaltar la calidad y la cantidad 
de personas que hay, inclusive 
hay desde biólogos, ingenieros, 
ilustradores, y demás, entonces 
es un grupo muy diverso que se 
ha centrado en cuidar, preservar 
y también dar a conocer la Se-
rranía de Minas”.

Su función en Antawara, es 
como líder y se encarga de Me-
liponini, este semillero cuida y 
se encarga de la preservación de 
las abejas nativas que existen 
en la Serranía, “nosotros hemos 
encontrado en algunos lugares 
e identificado algunas especies 
nativas que se encuentran en la 
zona, dentro del semillero las 
acciones que cumplo es como 
dar las iniciativas para hacer las 
actividades que hemos y vamos 
a realizar”.

Sostiene que continúa pre-
parándose, estudiando y rea-
lizando cursos para afianzar 
sus conocimientos y así poder 
transmitir a las personas que vi-
sita o a las que les enseña.

“Yo soy una persona que le 
gusta colaborar en las activida-

des, siempre saco tiempo para 
acompañar cualquier tipo de lú-
dicas que se realizan como, por 
ejemplo, de recolección de resi-
duos, sensibilización de la co-
munidad, y demás, son muchas 
las pedagogías son muy impor-
tantes y en las que yo he par-
ticipado son a veces de manera 
muy visible y otras no tanto”, 
indicó.

Niyireth, indica que, en Co-
lombia se registran al menos 
unas 550 especies de abejas, ci-
fra que se considera subestima-
da, pues se calcula que el nú-
mero podría ascender a 1.445 
especies, situando al país entre 
los primeros lugares en número 
de especies en Latinoamérica, 
junto a México y Brasil.

Menciona que, durante el 
tiempo que ha estado allí, re-
conoció que las abejas son im-
portantes para mantener el 
equilibrio de los ecosistemas 
naturales, participan de la poli-
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Niyireth Gómez Bonilla, oriunda del municipio 
de La Argentina, mediante la asociación 
Antawara de la Serranía de Minas, ayuda a 
preservar el medio ambiente.Historia

9 y 10 de octubre de 2021 

Niyireth Gómez Bonilla, oriunda del municipio de La Argentina, es una joven de 24 años que hace parte de la asociación Antawara de 
la Serranía de Minas, y de allí es protectora del medio ambiente. Indica que mediante la sensibilización el hombre puede respetar y 
entender la importancia de cuidar los entornos ecológicos.

Niyireth, una protectora 
del medio ambiente

 

SEGUNDO AVISO

INFORMA

Que el día 01 de Agosto de 2021 en la ciudad de Neiva Huila, falleció el señor 
LAUREANO GÓMEZ MARTÍNEZ (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con 
la Cédula de Ciudadanía número 12.223.099 expedida en Pitalito - Huila. 
Según registro civil de defunción con indicativo serial No. 10549455, 
expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que a reclamar el pago de la sustitución pensional y/o sobrevivientes, se ha 
presentado la señora AMALFY CALDERÓN MURCIA identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 26.467.624 de Campoalegre - Huila, en calidad 
de Cónyuge.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben 
hacerlo valer ante la Secretaría de Educación Municipal de Neiva, ubicada en 
la dirección Carrera 5 No. 9 - 74 Alcaldía de Neiva Segundo Piso, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la publicación del último Aviso.

MUNICIPIO DE NEIVA
NIT 891.180.009-1

Niyireth Gómez Bonilla.

Hace parte de un grupo ecológico socio ambiental llamado Antawara de la 
Serranía de Minas.



nización y garantizan la sobre-
vivencia de cientos de plantas 
con flores. 

La importancia del 
cuidado del Medio 
Ambiente

“El cuidado del medio ambien-
te, es un tema bastante sonado y 
tocado, yo me limitaré a respon-
der desde perspectiva y de ma-
nera personal de ver la vida, creo 
que el medio ambiente merece 
respeto y el cuidado que cual-
quier persona debería tener, es 
necesario que lo veamos como 
un componente vivo y que nece-
sita de nosotros porque día a día 
el deterioro se hace cada vez más 
notable”, puntualizó.

Por otra parte, añade que las 
quemas indiscriminadas, el mal 
manejo de los recursos naturales 
han hecho que el cambio climá-
tico se esté afectando.

“De manera directa el ecosis-
tema de esta nave terrestre en 
la que nosotros nos transporta-
mos, nos movemos y en la que 
estamos viviendo e interactuan-
do pues el pasar de los años va 
cambiando y va a cambiar para 
mal, ella lo ha venido haciendo 
a pesar de que en el transcurso 
de los años los cambios no ha-
yan sido tan notorios ahora si 
lo está haciendo y demasiado”, 
expresó Niyireth Gómez.

Por ello, hizo un llamado a 
la conciencia ciudadana y per-
sonal, que apoyen y vean cada 
ecosistema por pequeño que 
sea, darle la importancia que se 
merece y el cuidado.

Sensibilizar al hombre
Niyireth, es de aquellas perso-

nas que cree que de la sensibili-
zación mediante las pedagogías 
educativas y ambientes, puede 

lograrse mucho,
“Creo que nosotros como grupo, 

tenemos claro y le damos la im-
portancia y el valor, a través de la 
investigación, y lo que realmente 
hacemos y queremos es llegar-
le a aquellas personas que nos 
han permitido y las que nos han 
abierto el espacio. Ha sido muy 
gratificante haber visto cómo los 
procesos de educación ambien-
tal y sensibilización pues están 
aportando un granito de arena, 
estamos convencidos de que la 
educación ambiental es parte 
fundamental para cumplir la 
misión y visión del grupo 
que es crear ecosistemas 
diversos que se puedan 
conservar a través del 

tiempo”, enfatizó.

Conocimientos obtenidos
Indica que el conocimiento 

que ha obteni-
do mediante 
su carre-
ra como 
i n g e -
niera 

ambiental y sobre todo en las 
organizaciones a la que ha per-
tenecido son fructíferas y sig-
nificativas, ya que, ha podi-
do fortalecerse como persona, 

“también empoderamiento 
femenino, se me ha per-

dido miedo al público, 
miedo a hablar, a expre-
sarme, me han surgido 
iniciativas con relación 
a lo que hago, y eso es 

genial, personalmente es 
una experiencia gratifican-

te para mí”.

Objetivos
Dentro de los 
objetivos que 
tiene Niyireth 
Gómez Boni-
lla y la asocia-
ción Antawara 
con el medio 
ambiente, es 
generar una 

conciencia 
ambien-

tal colectiva en las personas que 
habitan Serranía de Minas, fo-
mentar la conservación de los 
bienes y servicios ecosistémicos 
y la preservación del recurso hí-
drico mediante jornadas de sen-
sibilización ambiental, empo-
derar a la comunidad para que 
gestionen su propio desarrollo 
de manera sostenible y susten-
table, realizar un monitoreo a 
las diferentes especies de inte-
riores biológicos, promover el 
uso inteligente y responsable de 
los bienes y servicios naturales 
de la Serranía como la ciencia 
participativa y formas abiertas 
de información biológica.

Por último, Gómez Bonilla 
piensa seguir con dichas activi-
dades, sostiene que le agradan 
y le aporta bastante cosas posi-
tivas en su vida tanto personal, 
académica y laboral, “y sé que 
puedo hacer más y construir 
muchísimas más cosas, seguro 
cosas que me van a servir en la 
vida y por supuesto que harán 
contribuir aspectos positivos al 
medio ambiente”, puntualizó.
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Historia
9 y 10 de octubre de 2021 

Hace parte del semillero Meliponini, 
este semillero cuida y se encarga de la 
preservación de las abejas nativas que existen 
en la Serranía. 

Mediante la pedagogía ella y su grupo sensibilizan a la comunidad.

Líder y encargada del semillero llamado Meliponini.Se describe como una persona sensible y apasionada.
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Que las cabalgatas sean financiadas con recursos 
públicos e incluidas en el catálogo del patrimonio 
cultural inmaterial de la Nación, son dos de los 
puntos que desataron polémica en la ley que 
busca reglamentarlas.

Ciudad
9 y 10 de octubre de 2021 

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
Por: Hernán Guillermo Galindo 

U
n proyecto de ley que 
busca instituir las ca-
balgatas como una ac-
tividad económica, re-

creativa y cultural generó un 
amplio debate en el Congreso de 
la República con reacciones en el 
departamento del Huila, donde 
la actividad tiene amplia acogida 
en los municipios y por supuesto 
en la gente.

Que las cabalgatas sean finan-
ciadas con recursos públicos e in-
cluidas en el catálogo del patri-
monio cultural inmaterial de la 
Nación, son dos de los puntos que 
desataron polémica en el trámite 
de un proyecto de ley que cursa 
en el Legislativo y que busca re-
glamentarlas.

“Si pasa la iniciativa, las cabal-
gatas no podrán ser prohibidas 
por mandatarios de turno en nin-
gún municipio, por lo que el ‘ba-
lón’ quedaría en la cancha de los 
concejos municipales para que re-
glamenten exposiciones y desfiles 
equinos”, explicó a este medio el 
caballista Ricardo Tapia.

A favor 
En igual sentido se manifies-

ta el gremio, según miembros de 
las pesebreras consultadas por 
Diario del Huila, situadas en la 
salida a Bogotá, sobre el puente 
Santander.

“Es la oportunidad de poner las 
reglas claras sobre una expresión 
cultural y un sector que, dicen, 
mueve $6 billones anuales y ge-
nera 480.000 empleos en el país. 
Los indicadores son de la Fede-
ración Nacional de Asociaciones 
Equinas, Fedequina”, señaló Fer-

nando Meza. 
La propuesta es impulsada, en 

su mayoría, por congresistas del 
Centro Democrático y a pesar de 
que algunos representantes pidie-
ron archivarlo, entre ellos el ani-
malista Juan Carlos Losada, fue-
ron derrotados por las mayorías.

Las cabalgatas podrán recibir fi-
nanciación con recursos públicos 
del orden nacional (a través del 
Minagricultura, ICA, Mincultura, 
Mindeporte y Corpoica), como 
del orden regional (alcaldías y go-
bernaciones), bajo la tesis de que 
son una actividad económica que 

“fomenta la cultura, recreación, 
deporte, empleo, protección ani-
mal y turismo”, señaló Christian 
Garcés, del Centro Democrático, 
autor del proyecto. 

Jairo Cristancho, montador, se-
ñaló que “ser animalista es querer 
a los caballos, y quien quiere a los 
caballos en este país son los caba-
llistas, las personas que están ahí 
todo el día cuidándolos”.

Jaime Echeverry, delegado del 
Campo Ecológico Gramalote, 
manifestó que “reglamentar las 
cabalgatas es contribuir al fo-
mento, promoción, protección y 
conservación de las cabalgatas 
como actividad económica, que 
fomenta a su vez la cultura, la re-
creación, el empleo y la educación 
en la protección animal”.

Héctor José Vergara, director 
de Fedequinas, que agrupa a 24 
asociaciones de 19 departamen-
tos, aseguró que de esta manera 
se podrán definir las condiciones 
de la realización de cabalgatas, de 
tal forma que se contaría con ase-
soría y acompañamiento de mé-
dicos veterinarios, con la finali-
dad de no incurrir en el maltrato 
a los animales.

La contra parte
Defensores de animales 

como Marcela Díaz, directora 
de la Fundación Orca (Organi-
zación por el Respeto y Cuida-
do de los Animales), están de 

Posible financiación 
pública a cabalgatas genera 
controversias y reacciones 
Congreso estudia ley que regula las cabalgatas como actividad económica, recreativa y cultural. Qué opina el sector de los caballistas y 
la gente sobre un eventual maltrato animal. Diario del Huila se suma al debate.

El legislativo estudia el proyecto de ley que reglamenta las cabalgatas en Colombia 

En el Huila son más de 18 meses sin actividad de los caballistas los que van desde la pandemia. 



acuerdo con la reglamentación 
de cabalgatas. Sin embargo, in-
sisten en que la ponencia tiene 
muchos vacíos que no resuelven 
las garantías de bienestar para 
los equinos

Más radical es Luisa Cuen-
ca, estudiante de veterinaria de 
Corhuila, afirma que la ley le da 
piso jurídico a una “manifesta-
ción de maltrato animal”, 

Juan Carlos Losada, animalis-
ta, dijo que es “institucionali-
zar las cabalgatas es promover el 
maltrato animal. Esto descono-
ce lo dicho por la Corte Consti-
tucional en la Sentencia C-666 
de 2010, en la que se afirmó que 
es contrario al mandato consti-
tucional que se destinen recur-

sos públicos para el desarrollo 
de actividades culturales que 
impliquen el uso de animales 
y que puedan generar maltrato 
animal”, arguyó.

Ahcaballo
Luis Eduardo Polanía, vicepre-

sidente de Ahcaballo en el Huila, 
respondió que es una gran noticia 
la que le da el Congreso al gremio 
en el camino de la reactivación 
económica. 

“El sector se reactivará en el 
tema de los criadores de caballos, 
quienes comercializan los ejem-
plares y adicional todas las acti-
vidades complementarias como el 
que produce y vende el concen-
trado, la droga, veterinarias, los 

equipos necesarios para adiestra-
miento, las monturas, entre otros”, 
señaló.

Para Polanía, la ley acaba con 
el concepto del maltrato animal. 
Se enmarcan dentro de una ac-
tividad deportiva, de entreteni-
miento y establece los parámetros 
como el mínimo cuidado que se 
debe tener por parte de los pro-
pietarios y cuidadores y como 
deben ser tratados los animales, 
bien sea en una cabalgata, una 
exposición o en cualquier otro 
tipo de actividad que realicen los 
criadores de caballos.

Aquí en Neiva nos vamos a 
reactivar con una cabalgata en el 
mes de diciembre que será previa 
a la Feria grado B que realiza tra-
dicionalmente Ahcaballo. Para el 
año entrante esperamos norma-
lizarnos aún más con cabalgatas 
y ferias en Palermo, Teruel, Gar-
zón y la tradicional y conocida 

de Pitalito.
El vicepresidente de Ahcaballo 

anticipó que habrá tres eventos 
de la Copa Colombia en el cierre 
de esta temporada, los días 7 al 
9 de noviembre en Neiva, la pri-
mera, ocho días después en Pita-
lito la segunda y se cerrará una 
semana después con la tercera en 
Florencia. 

Henry Rubiano, periodista y 
caballista también se expresó en 
torno a la ley que reglamenta las 
cabalgatas enmarcadas como ac-
tividad económica, cultural y de-
portiva. 

“Es importante para el gremio 
equino que se reglamente las ca-
balgatas, que sean reguladas y 
amparadas por una norma. Los 
organizadores se quitan la de-
pendencia de la influencia con los 
mandatarios de turno, bien sean 
gobernadores o alcaldes. Pueden 
tramitar los permisos de manera 

directa”, señaló. 
Se espera que este proyecto 

surta su segundo debate en el 
presente mes y que, con el apo-
yo de los demás congresistas, 
antes de terminar el año la ini-
ciativa se convierta en Ley de la 
República.

Gremio en crisis
El sector económico que agrupa 

a propietarios de caballos, criade-
ros y pesebreras perdió $ 45.000 
millones durante el 2020 por los 
estragos de la pandemia, debido a 
la suspensión de 127 ferias y ex-
posiciones. Con el proyecto, Fede-
quinas espera que se reglamenten 
condiciones para reactivar al sec-
tor al que pertenecen 58.000 pro-
pietarios. Pese al panorama eco-
nómico, en los últimos tres años 
la Federación sumó 5.000 propie-
tarios de equinos, que como mí-
nimo tienen un ejemplar.
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Ciudad
Se espera que este proyecto surta su segundo 
debate en el presente mes y que, con el apoyo de 
los demás congresistas, antes de terminar el año 
la iniciativa se convierta en Ley de la República.

Opines
La gente del común también opina en Diario del Huila sobre 
la controvertida ley.

Pedro Páramo - educador: Creo que lo que 
pretenden es legalizar una actividad anexa 
al narcotráfico y a los grandes terratenientes 
en el país. Para que legalicen sus caballos.

Orlando Cetina – periodista: Me parece po-
sitivo para un sector golpeado por la pan-
demia como muchos en el país. De esta ac-
tividad dependen muchas familias, con los 
debidos protocolos está bien que retornen 
las cabalgatas. 

José Villaer - compositor: Pienso que es una 
actividad ligada a nuestras costumbres, a 
nuestra cultura y si se regula y se cumple 
con los correspondientes protocolos es po-
sitivo que se reactiven. Que haya una vigi-
lancia especial.

Jorge Poveda - abogado: Este es un pueblo 
eminentemente conservador en cuanto sus 
costumbres y las cabalgatas forman parte 
de nuestra cultura. Lo importante de la ley 
es que reglamenta la protección animal y 
como actividad económica es mucha la gen-
te que vive o se beneficia en ese aspecto.

Las pesebreras son otro reglón de esta economía que se reactivarán. 

Imágenes como esta son las que no se pueden volver a repetir. 

Las exposiciones equinas vuelven a su calendario regular. 



Buscando la entrada
Hace unas semanas sorprendió que un líder cris-

tiano, Alfredo Saade, quien dice representar a cer-
ca de 400 iglesias, buscó ingresar a la coalición 
del Pacto Histórico, en donde se encuentran en 
su mayoría sectores de izquierda alrededor de las 
precandidaturas de los senadores Gustavo Petro, 
Roy Barreras y Alexander López, así como Francia 
Márquez y Arelis María Uriana.

De salida
El propósito de Saade, quien lidera Levántate, era 

participar a nombre del movimiento político en la 
consulta interpartidista del Pacto Histórico, de la 
cual saldrá en marzo venidero el candidato de la 
izquierda a las elecciones de Presidencia. Sin em-
bargo, esta semana Saade manifestó su desconten-
to porque en el Pacto Histórico no tuvo respuesta 
a su ofrecimiento, y anunció que no apoyará esta 
coalición.

¿Petro sin cristianos?
“Sin los cristianos, Petro no es Presidente”, escri-

bió Saade en Twitter. Agregó que aunque Petro “es 
un hombre centrado, estructurado e inteligente, 
en el Pacto Histórico hay gente que le hace mucho 
daño. No saben construir en medio de las diferen-
cias y eso no le sirve a Petro”. Añadió que el “Pac-
to Histórico no quiere a los cristianos”, y que por 
ello se pierde cerca de cinco millones de votos que 
consideró tienen.

Última palabra
Las preferencias presidenciales de la Alianza Ver-

de siguen divididas entre Sergio Fajardo, quien 
continúa con la mayor empatía, Alejandro Gaviria 
y el propio Gustavo Petro, sin embargo, lo único 
claro que se tiene en la colectividad es que contar 
con una presidencia tripartita ha terminado por 
evidenciar que se requiere una instancia que dé 
la última palabra, como ocurre con otros partidos.

Fórmula
Como están las apuestas, se habla de que la fór-

mula presidencial por el Centro Democrático, sin 
que se inicien aún las encuestas previstas por el 
partido para seleccionar su candidato, se habla que 
esta, probablemente, la integrarían Óscar Iván Zu-
luaga a la presidencia y María Fernanda Cabal para 
vicepresidencia. Amanecerá y veremos.

¿Cuántas van?

Varios de los precandidatos presidenciales reportaron cuántas firmas 
han recolectado a la fecha para que se apruebe su candidatura. Alejan-
dro Gaviria reportó 300.000 recolectadas, Federico Gutiérrez 350.000, 
Rodolfo Hernández 800.000, Juan Carlos Echeverry 300.000, y Roy 
Barreras 500.000. Por su parte, Miguel Ceballos y Enrique Peñalosa 
decidieron no revelar las cifras que han alcanzado.

Todos con Íngrid

El lunes pasado, como acostumbran, hubo reunión de los integrantes 
de la Coalición de la Esperanza tuvieron esta semana una reunión con 
una invitada especial: la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, 
quien les manifestó que le gustaba mucho el esfuerzo que estaban 
haciendo los precandidatos de esa coalición. Betancourt contó que 
tenía programada una reunión con Gustavo Petro, pero que la canceló 
porque le dio miedo que fuera malinterpretada.

El contrato

Ya está trabajando el consorcio que ganó la licitación para realizar 
los tres próximos comicios electorales, primero en la preparación de 
las elecciones de los jóvenes previstas para noviembre. El contrato por 
esas elecciones, más las de Congreso y la primera vuelta presidencial, 
vale 1,2 billones de pesos.

Sobre seguro
Para el próximo martes quedó confirmado que la 

Asamblea Departamental sesionará para elegir la 
mesa directiva para el año 2022 y para asegurar los 
acuerdos también designarán a quienes encabezarán 
la duma huilenses en el último año, 2023.

Presidentes
Por lo pronto se sabe que los nombres de los presi-

dentes de la Asamblea para dichos periodos serán el 
comunicador Alexander Vargas, de Cambio Radical y 
quien ha mostrado ganas de aspirar a la Alcaldía de 
Neiva. Para el 2023, la presidencia quedará en manos 
de la Alianza Verde, con Armando Acuña.

Lapsus suaceño
Nadie se esperaba que con la visita del presidente 

Iván Duque al Huila el sombrero suaceño se ‘robara 
el show’, con la sacada de pecho presidencial por su 
gestión para que el tradicional sombrero obtuviera 
su Denominación de Origen, la que realmente se dio 
durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Ahora vuelve a sonar con el tuit del senador Er-
nesto Macías criticando el meme de Daniel Samper 
Ospina sobre el caso. “Este Samper maltrata a una 
región y a sus artesanas, por hacer un chiste flojo. El 
Sombrero Suaza que luce el Presidente, es orgullo 
huilense. Obtuvo la declaración de Denominación 
de Origen “Colombia”, con el apoyo del Gobierno y 
de Artesanías de Colombia”, dijo el senador quien 
apoyó el ‘lapsus’ presidencial.

Aclaran consulta
Luego del anuncio del senador, Gustavo Bolívar, de 

que por cuestiones de seguridad abandonaría el país 
y que, en un acuerdo al que llegó con el presiden-
te del Senado, decidió continuar con sus funciones 
como congresista desde otro país. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública a través de un 
concepto jurídico, aclaró la consulta de varios servi-
dores públicos sobre si una entidad del Estado podía 
autorizar el trabajo en casa desde el exterior.

¿Sí pero no?
“En la presente Ley 2088 de 2021 no se evidencia 

que permita a los empleados públicos o trabaja-
dores que desarrollen el trabajo en casa desde otra 
ciudad o en el exterior”, indica el concepto, aunque 
el mensaje del Departamento Administrativo no va 
dirigido directamente al senador, éste sí indica que 
estaría incumpliendo la ley de continuar con sus la-
bores como congresista desde el exterior. El senador 
Bolívar, de la Colombia Humana, aún no se ha pro-
nunciado sobre el concepto jurídico.

Días contados
Quienes aspirarán a la Presidencia por firmas ya 

tienen los días contados, como lo precisó la Registra-
duría Nacional al reiterar que el 12 de diciembre es 
la fecha máxima para que los 37 precandidatos por 
esa vía entreguen los formatos diligenciados por los 
ciudadanos, con los que esperan recibir el aval para 
participar en los comicios de 2022. Los avalados se 
revelarán el 19 de enero.

Firmas mínimas
La entidad le dejó claro a ese grupo de precandi-

datos que, para que se apruebe su aspiración pre-
sidencial –apartada de los partidos políticos– y su 
cara esté en el tarjetón el 29 de mayo del próximo 
año, tendrán que presentar mínimo 580.620 firmas 
válidas, un equivalente al 3 por ciento del total de 
votos válidos de las elecciones presidenciales de 2018.
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Zona Franca

La encrucijada

El precandidato a la Cámara de Representantes por el Huila, 
Víctor Andrés Tovar Trujillo no ha definido todavía quién será 
su soporte político en la contienda electoral que se aproxima. Al 
abogado tarqueño le han ofrecido varios avales; el Partido Libe-
ral, Cambio Radical, Centro Democrático, el denominado Pacto 
Histórico, quieren que haga parte de sus listas y también se habla 
de una coalición que quiere brindarle su apoyo. 

Analizando afinidades
Por ahora, Víctor Andrés continúa analizando con cuál sector 

siente más afinidad a pesar de que se ha encontrado con muchos 
opositores, que no lo quieren ver en dichas listas, debe ser que lo 
consideran un fuerte rival. Lo cierto, es que gracias a su recorrido 
por todo el departamento, ha logrado sumar una gran cantidad 
de seguidores, jóvenes, líderes y huilenses en general, que dicen 
estar cansados de los “políticos de siempre”, ya hacen parte de su 
proyecto camino al Congreso de la República.

La encrucijada



DIARIO DEL HUILA, 
INTERNACIONAL

E
l opositor venezolano José 
Trujillo alertó este miér-
coles sobre un brote de 
fiebre de amarilla en dos 

estados del oriente de Venezue-
la y pidió al régimen de Nicolás 
Maduro atender la situación.

“La fiebre amarilla es una en-
fermedad causada por un virus 
y tiene tratamiento, porque hay 
uso de vacunas. No hay ninguna 
justificación” para que haya un 
brote, dijo Trujillo.

El también ex diputado asegu-
ró que los brotes están en los es-
tados Monagas y Anzoátegui, y 
manifestó su preocupación por 
la posibilidad de que la enfer-
medad llegue a grandes centros 
urbanos.

“No hay ninguna justificación 
para que los seres humanos sal-
gamos positivos si debiéramos es-
tar vacunados, sobre todo en el 

área de la frontera, que es donde 
mayormente se presentan estos 
casos”, agregó.

Trujillo hizo un llamamiento al 
régimen de Maduro para que “de 
una vez por todas tome la iniciati-

va de tratar de vacunar a la gente, 
no solo contra el COVID-19 sino 
contra las enfermedades que son 
prevenibles a través de vacunas”.

El 20 de enero de 2020, la Ofi-
cina de Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios (OCHA) reportó que a fi-
nales de 2019 se detectó el primer 
caso de fiebre amarilla en Vene-
zuela en 14 años.

“El 13 de noviembre (de 2019) 

fue notificado un caso confirma-
do de fiebre amarilla en un hom-
bre de 46 años perteneciente a 
la etnia pemón y residente en el 
municipio de Gran Sabana, en el 
estado Bolívar (sur, fronterizo con 
Brasil)”, indicó el reporte.

De acuerdo con el informe de 
la oficina de Naciones Unidas 
difundido entonces, el origen 
de la infección de ese caso fue 
“probablemente selvático”, ya 
que se trató “de una zona don-
de se ha determinado que hay 
riesgo de transmisión de la fie-
bre amarilla” y advierte que “se 
considera que existe riesgo de 
transmisión” de esa enfermedad 
en Venezuela.

La oficina recomendó entonces 
“fortalecer las acciones de vigi-
lancia y control de la enferme-
dad” poniendo especial interés en 
las poblaciones más vulnerables 
como mujeres embarazadas y po-
blaciones indígenas.
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Internacional
El 20 de enero de 2020, la Oficina de Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) reportó que a finales 
de 2019 se detectó el primer caso de fiebre 
amarilla en Venezuela en 14 años.

Alertan por un brote de 
fiebre amarilla en Venezuela
La alarma la encendió el opositor José Trujillo, quien afirmó que hay presencia de la enfermedad en los estados Monagas y Anzoátegui.

En un comunicado, el Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos (DHS por sus 
siglas en inglés), anunció que can-
celará todos los contratos restan-
tes para la construcción del muro 
en la frontera con México que fue 
uno de los pilares de la adminis-
tración de Donald Trump.

En un comunicado, el DHS 
informó que utilizará el dinero 
actualmente asignado a ese pro-
yecto para impulsar acciones de 
“planificación ambiental” y dia-
logará con “propietarios de tierras 
impactadas, las tribus, los funcio-
narios electos estatales y locales, 
y las agencias federales”.

En ese sentido, el organismo 
resaltó que “estas actividades no 
implicarán la construcción de una 
nueva barrera fronteriza ni la ad-
quisición permanente de tierras”.

La decisión de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
de los Estados Unidos (CBP, por 
sus siglas en inglés) replica una 
tomada en julio, cuando cance-
laron dos contratos en la zona de 
Loredo

Este viernes, la CBP informó 
que “iniciará la planificación am-
biental y las acciones consisten-
tes con la Ley Nacional de Polí-
tica Ambiental para los proyectos 

del sistema de barrera fronteriza 
previamente planificados ubica-
dos dentro de los Sectores del 
Valle del Río Grande, Laredo y 
El Centro”.

El DHS además explicó que 
costearán todo esto con el dine-
ro de las asignaciones para cons-
truir el muro que todavía no co-
menzaron, y que el Gobierno de 
Biden “sigue pidiendo al Congre-
so que cancele los fondos restan-
tes para el muro fronterizo y que, 

en su lugar, financie medidas de 
seguridad fronteriza más inteli-
gentes, como la tecnología fron-
teriza y la modernización de los 
puertos de entrada terrestres, que 
han demostrado ser más eficaces 
para mejorar la seguridad en la 
frontera”.

“Hasta que el Congreso cance-
le esos fondos, y a menos que lo 
haga, la ley exige que el DHS uti-
lice los fondos de forma cohe-
rente con la finalidad para la que 

fueron asignados, y el inicio de 
las actividades de planificación 
medioambiental forma parte del 
plan del Departamento para ha-
cerlo”, resaltó el comunicado.

Por último, el DHS concluyó 
que “este anuncio no tiene nin-
gún impacto en los proyectos 
previamente aprobados y nece-
sarios para abordar los problemas 
de vida, seguridad y restauración 
del medio ambiente en los secto-
res del Valle del Río Grande, San 

Diego y El Centro”.
La decisión del Gobierno de 

Biden llegó el mismo día del 
anuncio de que México y EEUU 
iniciaron este viernes una “alian-
za” de seguridad en la que serán 
“socios iguales” tras reemplazar 
la Iniciativa Mérida con el nuevo 
Entendimiento Bicentenario des-
pués del Diálogo de Alto Nivel de 
Seguridad bilateral.

“De una cooperación limita-
da vamos a una alianza, que es 
algo muy distinto, es superior 
cualitativamente. Solamente te 
alías con alguien en quien con-
fías y respetas”, presumió el can-
ciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
en una conferencia con Antony 
Blinken, secretario de Estado de 
EEUU

El funcionario estadouniden-
se coincidió en que se abre “un 
nuevo capítulo” en la cooperación 
en seguridad con México en el 
que ambos actuarán como “socios 
iguales”.

“Marca el inicio de un nuevo 
capítulo en la cooperación de se-
guridad entre México y Estados 
Unidos, trabajando como socios 
iguales y que define y aborda las 
causas raíz de retos de seguridad 
como la desigualdad, la corrup-
ción y la impunidad”, aseveró.

EE.UU. frenará la construcción del muro en la frontera con México que comenzó 
Donald Trump

Hospital del estado de Monagas.

Cancelarán todos los contratos restantes para la construcción del muro en la frontera con México que fue uno de los 
pilares de la administración de Donald Trump.



DIARIO DEL HUILA, MUY PERSONAL
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Carlos Rojas

E
ra el año 1991 y en el Teatro Pi-
goanza de Neiva se realizaba la 
clausura del Congreso Nacional 
de Contadores donde el maestro 

de ceremonias era Leo Cabrera quien le 
pregunta a la pareja de artistas que iba a 
presentar cómo se llamaban y le respon-
dieron que no tenían nombre. Leo para 
solucionar la situación nos dijo que en-
tonces nos iba a colocar uno.

Así el dueto que iba a hacer la parte mu-
sical del evento fue presentado como Ca-
merata Pacandé, interpretando las cancio-
nes que habían montado para la ocasión. 
El evento transcurría y en el momento en 
que los vuelven a llamar, una señora del 
público, con sus traguitos encima, dice: 
“Qué hijuemadre de Camerata Pacandé, 
ellos son Ensueños”. Desde ese día Jaime 
Ricardo Guio Ordóñez y Eduardo Enrique 
Gil Cataño decidieron que se llamarían 
Dueto Ensueños, la más representativa 
agrupación de música andina en el de-
partamento del Huila.

Lo anterior hace parte de los recuer-
dos de Jaime Ricardo Guio, de uno de los 
pasajes más importantes de su vida, lle-
na de muchas experiencias positivas que 
hoy le dan el reconocimiento y el respeto 
como maestro y artista, aunque el dueto 
terminó con el fallecimiento de Eduardo 
Gil en 2008.

Jaime Guio nació en Pitalito, aunque 
dice tener dos lugares de origen. “Uno es 
San Agustín, donde mis padres se cono-
cieron y me concibieron, pero en esa épo-

ca en el municipio no 

había un hospital y tenía que llegar por 
cesárea por lo que tuve que nacer en Pita-
lito, ciudad de la que también siento mu-
cho orgullo que fuera mi primera cuna”.

Su padre era Raimundo Guio Rivera, 
campoalegruno hijo de un sastre y músi-
co boyacense. “Mi padre cantaba, tocaba 
la bandola y además era torero que fue 
como conoció a mi madre Elcira Ordóñez 

Calderón. Ella era hija de una fami-
lia de alcurnia de San Agustín, cuyo 
papá era abogado, concejal, alcalde y 
notario”.

Sus padres se casaron a escondidas, 
relativamente jóvenes, después se fue-
ron a vivir a la casa de los abuelos ma-
ternos. Tuvieron siete hijos, dos muje-
res y cinco hombres. Jaime Ricardo es 
el mayor.

“En San Agustín pasé mis primeros 
años de infancia donde inicié a estudiar 
luego con toda la familia nos fuimos a 
Pitalito donde terminé graduándome en 
la Escuela Normal Nacional en 1974. Mi 
vida en familia fue muy unida, para don-
de iba uno iban todos”, comenta.

Aunque nunca estudió música, una reu-
nión familiar era muy musical, su papá 
con la bandola y él con la guitarra. “Mi 
papá fue mi maestro de música, aunque 
nunca me quiso enseñar, aprendí vién-
dolo tocar porque consideraba que si me 
enseñaba me iría por el lado de la vagan-
cia y de la bohemia”, recuerda.

Con esa herencia musical y una familia 
numerosa, solo él y su hermana cantaban. 
“Estuvimos en el grupo Alma Huilense 
del maestro José Ignacio Olave, ahí empe-
cé a amar la música andina colombiana. 
Aunque los dos estudiamos educación 
física ella no siguió en el mundo artís-
tico”, dice.

Hoy Jaime Ricardo Guio tiene 67 años 
y recuerda que antes de Ensueños, había 
integrado el Dueto Henry y Jaime, cuando 
aún vivía en Pitalito junto a Henry Gasca 
Monje, un maestro y amigo, ya fallecido, 
que es homenajeado en el colegio INEM, 

donde se realiza un evento musical que 
lleva su nombre.

Rumbo a Neiva
Al terminar el bachillerato, se trasladó 

con toda su familia a la ciudad de Neiva, 
donde llegaron al barrio Las Mercedes, 
siendo de los primeros residentes en el 
sector. Fue nombrado como maestro por 
el departamento en San Antonio de Ana-
conia y tiempo después ingresó a la Uni-
versidad Surcolombiana.

“Me inscribí en la única carrera que me 
llamaba la atención Licenciatura en Edu-
cación Física, por lo del deporte, ya que 
era algo que había practicado durante la 
secundaria cuando practiqué atletismo, 
salto largo, salto triple, lanzador de jaba-
lina y basquetbol”, recuerda.

Luego pasó por diferentes instituciones 
educativas como el ‘Oliverio Lara Borrero’, 
luego el Cooperativo, ‘Reinaldo Matiz’ y el 
Liceo de Santa Librada. “Allí es cuando la 
rectora de esa institución, que sabía que 
además de estudiar educación física era 
músico, me llama para plantearme que 
por qué no implementaba una educación 
física que sirviera para la educación mo-
triz de los artistas. Es así como llego al 
Ceinar de Neiva, colegio artístico, donde 
aún laboro”, expresa Jaime Guio.

Como educador también ha estado en 
las universidades Corhuila y Cooperativa, 
hoy solo está con el Ceinar, donde ha es-
tado desde los primeros años del proyecto.

También se encaminó en la parte ad-
ministrativa del deporte y participó en 
la organización de los Juegos Nacionales 
que estaban programados en Neiva para 
1978 pero que finalmente se realizaron 
en 1980. Fue el director técnico adminis-
trativo del torneo nacional de voleibol, 
al lado del profesor Ernesto Armendáriz 
en las coreografías donde aprendió mu-
chas cosas.

Vida en familia
Se casó muy joven. A Mercedes Casti-

llo, su esposa, la conoció en la carrera de 
educación física, donde los dos jugaban 
voleibol. “Ella me enseña a jugar y yo en-
tro a hacer parte de la Selección Huila y 
representé al departamento a nivel nacio-
nal en diferentes torneos”.

Jaime es padre de dos hijas: Gina Pao-
la, abogada y juez de la República y Mil-
dred graduada en mercadeo, publicidad 
y ventas; tiene tres nietos y una biznieta. 
Su nieta Daniela, de 23 años, es la única 
que canta. “Mi familia para mi es algo 
sublime, soy muy familiar, siempre esta-
mos muy unidos, tratamos de estar muy 
juntos”, señala.

Dueto Ensueños
Trabajó en la parte de bienestar en el 

antiguo Seguro Social donde se realizaba 
un festival musical nacional llamado ISS 
de Oro, en septiembre de 1991, donde le 
presentan al odontólogo Eduardo Enri-
que Gil Cataño. “Carlos Hernán Sánchez, 
odontólogo agustiniano, me lo presen-
ta como una voz muy hermosa y es él 
quien nos dice que por qué no hacíamos 
un dueto los dos. Sin embargo, no le ‘pa-
ramos muchas bolas’ y pensábamos que 
los duetos no funcionaban muy bien”, co-
menta.

Durante el evento del ISS, en uno de los 
intermedios se debía hacer la presenta-
ción de alguien y la idea es que Eduardo 
y él se presentaran como solistas, pero en 
ese momento a Carlos Hernán Sánchez 
se le ocurrió que hicieran un dueto. “Sor-
prendidos coincidimos en dos canciones 
‘El camino de la vida’ y ‘Camino real’, sa-
lió muy lindo y la gente nos aplaudió y 
nos pidió otra, pero como no había más 
repertorio volvimos a cantar las mismas 
canciones”, recuerda Jaime Guio.

Ahí nace la oportunidad de hacer un 
dueto en serio, que en ese momento no 
tenía nombre, hasta que se da el even-
to en el Teatro Pigoanza donde nace 
oficialmente el Dueto Ensueños. “Es-
tuvimos hasta el 2008 cuando fallece 
Eduardo, nos ganamos más de veinte 
concursos nacionales de música andina 
colombiana, entre esos el Mono Núñez 
y el Concurso Nacional de Duetos, tam-
bién estuvimos en Estados Unidos en 
el Festival de las Colonias y grabamos 
varios discos”, indica.

Jaime Ricardo Guio comenta que el 
Dueto Ensueños no murió, las 114 can-
ciones grabadas profesionalmente lo cer-
tifican. “Eduardo Gil era un hermano ante 
todo, mi hermano musical, con él com-
partimos muchas experiencias personales, 
fuimos muy unidos, muy familiares”.

Dentro del repertorio de Ensueños se 
encuentran algunas piezas propias como 
‘Niña o mujer’, ‘Ni más ni menos’ y ‘No’ 
que la compuso para el grupo Semillitas, 
uno de los proyectos bandera del Ceinar 
que nació en 1991 y del que es su gestor.

Jaime Guio cantó después con otros 
artistas, con quienes intentó reactivar el 
dueto, pero no se pudo consolidar.

Hay una frase que para Jaime Ricardo 
Guio Ordóñez tiene mucho significado 
en su vida: “Para que lo nuestro tenga 
un lugar en el futuro”, por lo que por su 
obra sería grato que siempre lo recorda-
ran como padre, como benefactor, por sus 
canciones. “Que la obra no se acabe”, ex-
presa finalmente.
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Muy PersonalMuy Personal
“Mi papá fue mi maestro de música, aunque nunca 
me quiso enseñar, aprendí viéndolo tocar porque 
consideraba que si me enseñaba me iría por el lado 
de la vagancia y de la bohemia”, recuerda.

“Me inscribí en la única carrera que me llamaba la 
atención Licenciatura en Educación Física, por lo del 
deporte, ya que era algo que había practicado durante 
la secundaria cuando practiqué atletismo, salto largo, 
salto triple, lanzador de jabalina y basquetbol”.

Jaime Ricardo Guio Ordóñez es una 
persona que ha logrado reconocimiento 
en cada uno de campos en que se ha 
desarrollado: el deportivo, educativo y 
artístico. Al lado de Eduardo Gil integraron 
el Dueto Ensueños, los artistas huilenses 
de música andina colombiana, con mayores 
reconocimientos a nivel nacional.

La vida de Jaime Ricardo Guio siempre ha 
estado ligada a la música.

 un maestro de ‘Ensueños’

Jaime Guio,

Eduardo Enrique Gil Cataño y Jaime Ricardo Guio Ordóñez, el 
inolvidable Duero Ensueños.

Con el Ceinar ha estado vinculado desde los primeros años de la institución, donde gestó el grupo 
Semillitas.



DIARIO DEL HUILA, EL 
BOTALÓN
Germán Palomo García 

L
as versiones de las últimas 
semanas sobre la situa-
ción de la Caja de Com-
pensación Familiar del 

Huila, COMFAMILIAR, acrecen-
tadas con la posible negociación 
de los supermercados y el perma-
nente déficit de la EPS Comfa-
miliar, motivaron la invitación, el 
pasado martes, a su director Luis 
Miguel Losada Polanco a El Bo-
talón para analizar la realidad so-
bre las estrategias que la dirección 
está implementando destinadas a 
superar las dificultades y consoli-
dar los resultados positivos de la 
Entidad de gran importancia para 
el departamento.

El origen
El Ingeniero Losada Polanco 

mencionó que de las ocho acti-
vidades realizadas por Comfa-
miliar, solo cuatro son califica-
dos como servicios misionales, es 
decir, inherentes a la misión de 
las cajas de compensación: Los 
servicios recreativos, los educa-
tivos, afiliaciones y subsidios y 
mecanismos de protección al ce-
sante. De los otros cuatro, mer-
cadeo de bienes y salud EPS-IPS 
son los que aportan las mayores 
dificultades a la institución. En 
verdad, dado el éxito inicial de las 
Cajas de Compensación, diversos 
gobiernos ampliaron a estas ins-
tituciones sus tareas superando 
sus propias fronteras misionales y 
nadie dijo nada. Las Cajas fueron 
creciendo en actividades y nómi-
na, pero no actualizaron sus es-
quemas de mercadeo y atención 
en salud, esta última en régimen 
subsidiado, el más complicado 
del sistema. En cambio, en los 
servicios misionales los resulta-
dos han sido positivos. 

Comfamiliar Huila en 
cifras

Comfamiliar Huila atiende 
168.806 personas provenien-
tes de 10.686 empresas afiliadas 
con 111.040 trabajadores. La di-
ferencia la hacen los beneficiarios. 
90% de estos están clasificados 
en categoría A (72%) y B (18%). 
Maneja 67.770 millones de pesos 
por el 4% de aportes parafiscales 
de los cuales 47.143 millones ca-
lifican como inversión social con 
un impacto en 879.568 personas, 
según el invitado. La pandemia, 
contrario a lo que se pensaba, 
no afectó el comportamiento del 
presupuesto pues en 2020 este se 
cumplió en 99.5% y en lo corrido 
del año se ha cumplido 105.5%. 

Cuantitativamente, el presupues-
to se programó con 32.000 millo-
nes menos para este año.

El hoy del mercadeo de 
bienes

El negocio del retail (Comer-
cio al detal) ha cambiado mu-
cho. En 2013, 37% de los puntos 
de venta en la región eran de 
Comfamiliar; 27% eran Éxito y 
18% YEP como los más repre-
sentativos. Hoy, 62% son Justo y 
Bueno y D1 (9%) lo que   mues-
tran el liderato de las llamadas 
“tiendas de descuento” (71%);y 
Comfamiliar representa 3% de 
los puntos de venta, Éxito ha 
bajado al 5% y otros nuevos “ju-
gadores” como El Popular (5%) 
Sin embargo, si consideramos 
no solo los puntos de venta sino 

los volúmenes de venta y sus 
resultados financieros, hay que 
reconocer que el sector atraviesa 
por un cambio significativo: El 
YEP ya no existe; Justo y Bue-
no está buscando no incurrir en 
liquidación y La Catorce entró 
en liquidación. Pero, se concluye 
de la presentación del  director 
de Comfamiliar, no puede de-
cirse que el sector está en cri-
sis, sino que las exigencias para 
mantenerse en el mercado son 
diferentes y Comfamiliar, dada 
su estructura actual no es com-
petitivo en el sector. En otras 
palabras, el mercadeo de bienes 
ya no le puede ofrecer beneficios 
a sus afiliados pues en los pun-
tos de venta de otras marcas en-
cuentran mejores precios. Desde 
el punto de vista financiero, Los 
ingresos de los supermercados 

en los dos últimos dos años se 
han reducido 22% y las pér-
didas acumuladas al 2020 por 
esta línea de negocio alcanzan 
12.000 millones.

El problema es nacional 
Desde 2001, lo presentó el in-

vitado Dr. Losada, las cajas de 
compensación familiar han ven-
dido sus supermercados (10 entre 
2001 y 2018). En este año, solo 
cuatro cajas de compensación 
familiar los mantienen, dos en 
proceso de salida, una de ellas, 
Comfamiliar del Huila. En el caso 
de nuestra Caja, desde el 2011 
la Superintendencia de Subsidio 
Familiar ha realizado observa-
ciones al programa de mercadeo. 
En 2016 concluyó en que Comfa-
miliar deberá emprender estrate-
gias de mercadeo para alcanzar el 

punto de equilibrio en cada uno 
de sus puntos de venta de merca-
deo, conforme ordena el artículo 
65 de la ley 633 del año 2000. 
Como esto no se logró, Las direc-
tivas de Comfamiliar Huila con-
trataron una banca de inversión 
para analizar las diferentes alter-
nativas para superar el problema. 
El resultado de esta asesoría, que 
fue acogida por la Junta Directiva, 
es “la cesión, venta o integración 
de los supermercados, lo cual se 
está analizando a partir de tres 
propuestas recibidas de 14 poten-
ciales interesados en la operación 
planteada. Cualquier decisión a 
la que se llegue con cualquiera 
de los “finalistas” no implicará, 
según el director de Comfamiliar 
ni la venta de activos, ni la marca 
sino un arriendo de los supermer-
cados y sus instalaciones lo cual 
podría garantizarle a la entidad 
ingresos mensuales de 100 mi-
llones de pesos.

La situación de la EPS
Comfamiliar Huila atiende 

551.058 afiliados en el Huila y 
Boyacá mayoritariamente perte-
necientes al régimen subsidiado 
(94%). Desde el año 2012 re-
gistra pérdidas acumuladas por 
$257.546 millones de pesos, una 
cuantiosa suma. Desde el 2016 
Comfamiliar está sometida a vigi-
lancia especial de la Superinten-
dencia de Salud. A través de Aso-
cajas, el gremio de las Cajas de

Compensación Familiar, se han 
buscado soluciones que apuntan 
a la escisión de las actividades de 
salud que están poniendo en se-
rio peligro al patrimonio de estas 
instituciones. En 2018, varias ca-
jas, incluida la del Huila plantea-
ron Un Plan de Reorganización 
Institucional, PRI, que insiste en 
la escisión del programa de sa-
lud para blindar a la Caja de una 
eventual liquidación; la creación 
de una nueva EPS con viabilidad 
financiera. Este PRI está aún sin 
respuesta.

La conclusión de esta tertulia es 
que Corporativamente, COMFA-
MILIAR HUILA no se acabará. 
En 2020, su ejecución generó re-
manentes por 29.903 millones de 
pesos. Si resultan exitosas las es-
trategias que se están aplicando 
para solucionar el mercadeo de 
bienes y se aprueba la escisión 
del programa de salud, muy se-
guramente se empezará a mejo-
rar el panorama sin menoscabo 
de su nómina. “Sin masacre la-
boral” como anunció el Dr. Lo-
sada. Las actividades misionales 
y la intermediación en vivienda 
seguirán con programas ya com-
prometidos. 
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La conclusión de esta tertulia es que 
Corporativamente, COMFAMILIAR 
HUILA no se acabará.Botalón

9 y 10 de octubre de 2021 

Comfamiliar no se acabará: su director
Comfamiliar Huila atiende 168.806 personas provenientes de 10.686 empresas afiliadas con 111.040 trabajadores. La diferencia la 
hacen los beneficiarios. 

Comfamiliar Huila atiende 168.806 personas provenientes de 10.686 empresas afiliadas con 111.040 trabajadores.

Comfamiliar Huila atiende 551.058 afiliados en el Huila y Boyacá mayoritariamente pertenecientes al régimen subsidiado 
(94%).



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES
Aciprensa

E
l secretario adjunto de 
la Congregación para la 
Doctrina de la Fe y Ar-
zobispo de Malta, Mons. 

Charles J. Scicluna, destacó la im-
portancia de la formación para 
prevenir los abusos en la Iglesia.

Así lo indicó Mons. Scicluna 
al comentar la reciente publica-
ción del informe de la comisión 
independiente sobre los abusos 
sexuales en la iglesia católica en 
Francia (CIASE) encargada de 
evaluar la amplitud del fenóme-
no de las agresiones sexuales y 
la violencia contra los menores a 
partir de 1950.

En una entrevista concedida 
a Vatican News, Mons. Scicluna 
señaló “si me preguntaran si hay 
que hacer nuevas leyes, diría que 
no. No más documentos, no más 
sermones, debemos pasar a la ac-
ción. En primer lugar, necesita-
mos un nuevo compromiso con 
la formación de la comunidad” 
y añadió “formación de las fami-
lias, de los jóvenes, pero también 
de los futuros sacerdotes y de los 
propios sacerdotes”.

En esta línea, el secretario ad-
junto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe y experto en 

el combate contra los abusos en 
la Iglesia alentó “debemos tener 
toda la información necesaria 
para poder identificar situacio-
nes peligrosas, para identificar a 
las personas que pueden abusar 
de alguien. Repito, en este campo 
la formación es esencial”.

Luego, Mons. Scicluna subrayó 
“necesitamos la determinación de 
reaccionar con claridad ante una 

denuncia de abuso”.
“Debemos estar convencidos de 

que nunca debemos encubrir una 
denuncia presentada de buena 
fe, sino hacer un seguimiento de 
esta, porque ahora disponemos 
de los instrumentos legislativos 
adecuados”, afirmó.

En esta línea, la autoridad va-
ticana recordó dos importantes 
leyes proclamadas por el Papa 

Francisco, que son el Motu Pro-
prio de 2016  “Como una madre 
amorosa” sobre la responsabili-
dad de los pastores de la Iglesia 
y el Motu Proprio Vos estis lux 
mundi  de 2019 que “no sólo nos 
enseña la necesidad de pensar en 
la víctima, de ofrecerle nuestro 
apoyo, sino que estigmatiza cual-
quier intento de encubrir los abu-
sos y eso es cualquier intento de 

parresia.”
“Me parece claro, por tanto, que 

las leyes están ahí y son buenas, 
sólo que falta la recepción de esas 
normas. Tenemos que asimilar 
estos valores y ponerlos en prác-
tica”, indicó.

Sobre el reciente informe de 
los abusos en Francia, Mons. Sci-
cluna compartió “el sentimiento 
del Papa Francisco, quien ha ex-
presado su dolor y cercanía a las 
víctimas, porque el primer pen-
samiento debe ir a las muchas 
víctimas de esta gran tragedia que 
marca a una generación” y añadió 
que “como nos recordó el Papa, lo 
ocurrido debe ser también una 
oportunidad para que nos deten-
gamos y digamos con convicción 
que debemos hacer más. Debe-
mos reconocer que la Iglesia ha 
hecho grandes progresos en los 
últimos años”.

“Debemos llevar a cabo una es-
pecie de proceso de duelo. Todo 
duelo tiene sus fases. En este caso, 
la primera fase es cuando esta-
mos paralizados y no podemos 
ni siquiera digerir esta triste y 
dramática realidad. Pero enton-
ces, debemos pasar del luto a una 
renovada determinación y convic-
ción de actuar”, concluyó Mons. 
Scicluna.
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“Me parece claro, por tanto, que las leyes están 
ahí y son buenas, sólo que falta la recepción de 
esas normas. Tenemos que asimilar estos valores 
y ponerlos en práctica”, indicó.
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“Debemos estar convencidos de que nunca debemos encubrir una denuncia presentada de buena fe, sino hacer un seguimiento de 
esta, porque ahora disponemos de los instrumentos legislativos adecuados”, afirmó.

Se requiere mayor formación para prevenir 
los abusos en la Iglesia, pide Arzobispo

Mons. Charles Scicluna. Foto: Daniel Ibáñez.

La Diócesis de Roma está or-
ganizando diferentes iniciativas 
con ocasión de la memoria litúr-
gica del Beato Carlo Acutis que la 
Iglesia universal celebrará cada 12 
de octubre.

En primer lugar, el lunes 11 
de octubre, la parroquia romana 
de Sant’Angela Merici recibirá tres 
reliquias del Beato Carlo Acutis: 
un trozo de madera de su cama, 
otro de la sábana que le cubría 
cuando murió y un fragmento de 
un suéter que usaba a menudo.

Al finalizar una Misa que pre-
sidirá el Cardenal Angelo De 
Donatis un grupo de jóvenes 
participarán en una fiesta con 
testimonios de vida y de fe. Esta 
iniciativa está organizada por el 
servicio diocesano de la pastoral 
juvenil, se llevará a cabo al aire 
libre respetando todas las me-
didas sanitarias para prevenir el 
contagio al COVID-19 y habrá 

diferentes espacios dedicados a 
la música, danza, escultura y di-
ferentes testimonios.

Por último, el sábado 16 de oc-
tubre un grupo de jóvenes reali-
zará una peregrinación de Roma 
a Asís “siguiendo las huellas de 
San Francisco y de Carlo Acutis”, 
los jóvenes serán recibidos por el 
Obispo de Asís, Mons. Domenico 
Sorrentino.

Según el programa difundido 
por la Diócesis de Roma, los jóve-
nes viajarán en autobús durante 
dos horas y media y la llegada 
estimada es a las 10:30 a.m. La 
primera etapa será la Basílica de 
Santa María de los Ángeles que 
custodia la Porciúncula.

Una hora después, los jóvenes 
se reunirán con el Obispo de Asís 
en el Santuario de la Expoliación 
(Despojo) en donde se encuen-
tran los restos mortales del Bea-
to Carlo Acutis. Luego, visitarán 

la Basílica de San Francisco en 
donde podrán participar en una 
Misa presidida por el Cardenal 
De Donatis.

Breves datos biográficos
Carlo Acutis nació el 3 de mayo 

de 1991 en Londres (Inglaterra) 
donde trabajaban sus padres. Al-
gunos meses después, sus papás 
Andrea Acutis y Antonia Salzano, 
se mudaron con él a Milán.

Siendo adolescente, a Carlo le 
diagnosticaron leucemia. Ofreció 
sus sufrimientos “por el Señor, el 
Papa y la Iglesia”.

Murió el 12 de octubre de 2006, 
día de la Virgen del Pilar. Fue se-
pultado en Asís a pedido suyo, 
debido al gran amor que le tenía 
a San Francisco.

Su causa de beatificación y ca-
nonización se abrió en 2013. Fue 
declarado venerable en 2018 y 
fue beatificado el 10 de octubre 
de 2020.

Desde muy pequeño Carlo 
mostró un especial amor a Dios, 
aunque sus padres no eran es-
pecialmente devotos. Su madre 
decía que antes de Carlo solo 
fue a Misa en su Primera Co-
munión, su Confirmación y su 
Matrimonio.

Carlo también amaba rezar el 
Rosario. Tras su Primera Comu-
nión iba a Misa con frecuencia 
y se quedaba rezando en Hora 
Santa luego de la Eucaristía. Se 
confesaba una vez a la semana.

Pidió a sus padres que lo lle-
varan en peregrinación a los lu-
gares de los santos y a los sitios 
de los milagros eucarísticos, los 
cuales promovió especialmente a 
través de un sitio web que dise-
ñó con ese fin en el que escribió 
que “mientras más frecuente sea 
nuestra recepción de la Eucaris-
tía, más seremos como Jesús. Y 
en esta tierra podremos pregus-

tar el Cielo”.
Su testimonio de fe llevó a una 

profunda conversión a su madre 
porque, de acuerdo con el sacer-
dote que promovió su causa, él 
“logró acercar a sus familiares, a 
sus padres a la Misa diariamente. 
No fue al revés, no fueron los pa-
dres los que llevaron al pequeño a 
Misa sino era él quien iba a Misa 
y que convenció a otros de recibir 
la Eucaristía todos los días”.

Fue conocido por defender a 
los chicos de su escuela que su-
frían bullying, especialmente ni-
ños con discapacidad. Cuando los 
padres de un amigo se estaban 
divorciando, Carlo hizo lo posible 
para incluirlo en la vida familiar 
de los Acutis.

Cuando Carlo enfermó su vida 
de fe aumentó. Tenía toda la in-
tención de ofrecer su sufrimiento 
por la Iglesia, el Papa y la gente 
enferma.

Jóvenes de la Diócesis de Roma peregrinarán a Asís por la fiesta del Beato Carlo Acutis
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Editorial Una gran oportunidad
Como un leve respiro es la realización del Concurso 

Miss Universe Colombia en nuestro departamento, por-
que permitirá que los renglones de hotelería, turismo, 
restaurantes y gastrobares se dinamicen durante el de-
sarrollo de este evento real que se empezó a desarrollar 
desde el jueves anterior, en la capital del departamento 
y los municipios de Neiva, San Agustín, Pitalito y Gar-
zón. Serán el escenario de una variada programación 
caracterizada con la presencia de las 24 beldades que 
representan los departamentos y algunas ciudades del 
país. Tendrán la oportunidad de presenciar muestras 
culturales de la región surcolombiana, historias de vida, 
emprendimientos de adultos mayores, habitantes de 
la calle y personas con discapacidad, que engalarán la 
nutrida agenda social, que tienen programada los orga-
nizadores de este magno evento, desde que arribaron a 
la ciudad de Neiva.  

A pesar de las críticas de algunos sectores pesimistas 
de la región, consideramos que esta gran oportunidad 
para dinamizar estos sectores económicos que han sali-
do afectados por la pandemia del Covid en nuestro de-
partamento. Vale la pena respaldar esta clase de eventos 
que aglutina la mirada nacional hacia nuestro territorio 
huilense. Es meritorio que se vuelvan a realizar esta cla-
se de eventos en el departamento, después de un periodo 
difícil para la sociedad nuestra, provocado por el Co-
vid y que nos ha obligado a someternos a restricciones 
estrictas de aislamiento decretadas por las autoridades 
gubernamentales, con el fin de contrarrestar la veloci-
dad de contagios de este mortal virus. 

Es una gran oportunidad para el sector turístico, res-
taurantes y demás actividades inherentes a estas ac-
tividades, que contribuyen a dinamizar la economía 
regional, que se ha mantenido deprimida. Todos sabe-

mos que estos sectores económicos ya mencionados, 
son impulsores para fortalecer la demanda agregada 
regional. Lo anterior, ha empezado a generar grandes 
expectativas para los organizadores de este evento na-
cional en esta región. 

Es muy importante para la región, que estos eventos 
se conviertan en espacios accesibles a todo el público, 
que, conjugándonos con los negocios y las experiencias 
culturales, les permitirán conocer de primera mano a 
los asistentes y a los cibernautas de primera mano, toda 
la cadena de valor que ofrecen los atractivos turísticos 
que poseemos a lo largo y ancho del departamento. 
Durante 7 días estas candidatas estarán en diferentes 
eventos enfocados al turismo, actividades sociales y 
propias del reinado. 

Delincuencia-criminalidad y corrupción

Las sociedades humanas suelen pade-
cer épocas históricas en las cuales sufren 
las amenazas de fenómenos sociales que 
las obligan a generar cambios profundos 
en sus estructuras ideológicas, culturales 
y políticas.

En muchas ocasiones tales cambios se 
han producido a través de movimientos 
masivos de ciudadanos que, orientados 
por personajes mesiánicos y populistas, 
han terminado consolidándose en dicta-
duras constitucionales o  en tiranías que 
destruyen los valores democráticos.

En otros casos han sido movimientos 
sociales dirigidos a adaptarse a las nue-
vas realidades sociales y económicas que 
inciden de manera determinante en el 
destino de los pueblos, en cuyo caso, el 
origen esta estimulado por el deseo de 
cambio en la estructuración y funciona-
miento de las instituciones democráticas.

En este último caso, quienes los inspiran, 
promueven y estimulan; son generalmente 
caudillos políticos que por su inteligencia, 
liderazgo y visión histórica; terminan per-
suadiendo y comprometiendo a todos los 
actores sociales y políticos hacia nuevos ho-
rizontes institucionales, pero siempre res-
petando los valores democráticos.

En Colombia hemos padecido guerras 
civiles desde la época de la independen-

cia republicana, cuando Bolívar y San-
tander quisieron impregnar cada uno con 
sus profundas convicciones ideológicas y 
políticas, el destino histórico de la nueva 
nación. Ello explica que desde el siglo 19 
hayamos tenido diferentes constituciones 
mediante las cuales se estructuraron el 
poder y sus consecuentes instituciones 
políticas.

Finalmente se consolidaron las institu-
ciones diseñadas en 1.886 que con dife-
rentes reformas en 1.910; 1936. 1.945; el 
plebiscito de 1.957; y la última de 1.968; 
le dieron estabilidad económica y política 
a la Nación, hecho afortunado que permi-
tió avanzar en la convivencia ciudadana, 
la civilidad partidista y en el progreso 
económico y social de los colombianos.

Con el inusitado crecimiento del nar-
cotráfico y la violencia guerrillera la des-
composición social y cultural alcanzó su 
máxima expresión, fenómenos que no 
fueron oportuna y convenientemente in-
terpretados por los líderes políticos y sus 
respectivas colectividades; en donde unos 
y otros se dedicaron a explotar las pre-
bendas del Estado mientras el pueblo su-
cumbía ante el chantaje, el secuestro y las 
masacres de uno y otro bando criminal.

En consecuencia, los valores éticos y cul-
turales, así como los principios fundantes 
de la nacionalidad entraron en franco y 
acelerado deterioro; al punto que, para los 
líderes políticos y sociales; la codicia por 
el dinero y el poder se convirtieron en los 
nuevos paradigmas que prontamente se 
trasladaron a todas las esferas sociales.

Opinión

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO
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Las redes sociales han tenido, en general, 
un impacto positivo sobre la sociedad. He-
mos podido comunicarnos, extender redes, 
encontrar afines, defender causas.

Sin embargo, he escrito ya, sobre mi 
preocupación por la pérdida de la verdad. 
Ha desaparecido la confianza que existía 
sobre ciertas instituciones que permitían 
los consensos. Con ello desaparecieron las 
verdades irrefutables y también la diferen-
cia entre hechos y opiniones. Se supone 
que no hay ningún argumento mejor que 
otro. Todo se zanja con la frase: esa es tu 
opinión y esta la mía. Estamos en un mun-
do donde todo son opiniones, y todas las 
opiniones pesan lo mismo, ya no existe 
como avanzar en las discusiones.

He descrito también la trivialización de 
la política. El opinador considera que todo 
es muy fácil; que las cosas se logran por 
arte de magia. Que a quien le corresponde 
hacer, no lo han hecho, por corruptos, in-
capaces o imbéciles. La idea de que quien 
escribe sabe más, es mejor, y quien está en 
el oficio es en cambio incompetente, se ha 
vuelto una forma inevitable.

A raíz del partido de la selección Co-
lombia para clasificar al mundial, me sor-

prendió el canibalismo que vi contra los 
jugadores, igualito al de la política. Tenía la 
impresión de que el maltrato estaba espe-
cialmente ensañado contra los políticos, a 
lo cual estoy más que acostumbrada, pero 
me dolió verlo también contra nuestros 
deportistas.

Cada día tengo que leer comentarios in-
fames en mi contra, cada cierto tiempo una 
columna aparece que no solo es mentirosa, 
sino ruin. Me he ido acostumbrado -no a 
que no me duela- sino a sufrir un poco 
cada día. Ya no se me ocurre quejarme; es 
parte de mi diario vivir.

Cuando me encontré contra la dureza 
de los críticos de James, los sanguinarios 
contra Zapata, las descalificaciones contra 
Jerry y muchos muchos otros. Me dolió. 
Y si me entristeció la frase de Cuadrado 
dándole ánimo a Zapata: “No es lo que la 
gente dice de ti, es lo que Dios piensa de ti”.

Me conmovió ver a James quejándose de 
no ser incluido en la selección y en medio 
de la indignación colectiva alguien se atre-
vía a decir que era una inspiración; porque 
lo es para todos. Pero ya ni eso.

Qué triste.
¿Qué nos está pasando como seres hu-

manos? ¿Estar detrás de un computador 
nos libera de los sentimientos de respe-
to debido hacia los otros humanos? ¿Ya a 
nadie le preocupa ser una buena persona? 
¿O ya no somos personas ante un teclado?

El canibalismo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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En Colombia ha habido una 
gran preocupación por el aumen-
to de la pobreza tras la pandemia, 
que llegó a niveles del 42,5% (21 
millones de personas), en tanto 
que la pobreza extrema alcanzó 
el 15,1% (7,4 millones de perso-
nas). Pero si eso es preocupante, 
qué podría pensarse de Venezue-
la donde el nivel de pobreza al-
canza ya el 94,5%, mientras la 
pobreza extrema llega al 76,6%, 
y donde la última conversión de 
la moneda -a la que de nuevo le 

eliminaron seis ceros, llegando a 
14 en los últimos 13 años- hace 
que un Bolívar de 2008 equival-
ga a 100 billones de bolívares de 
hoy (billones con ‘b’ de burro), lo 
que suena como un chiste, pero 
es verdad.

No obstante, y como era de es-
perarse, el dictador Maduro re-
chaza esas cifras y miente sobre 
las mismas, pues según su Go-
bierno la pobreza es sólo del 17% 
mientras que la extrema estaría 
tan solo en el 4%; envidiables 
guarismos de un país imagina-
rio del que sus habitantes no 
tendrían por qué estar huyendo 
a raudales, sometiéndose a toda 
clase de sacrificios, humillaciones 
y ultrajes, y siendo víctimas de 
una cruel xenofobia, como viene 
ocurriendo en Chile y en prácti-

camente toda Suramérica. Se es-
tima que la diáspora venezolana 
alcanza los 5,7 millones de per-
sonas, que equivalen al 15% de 
la población.

Sin embargo, hacer una recon-
versión de la moneda, no solu-
ciona nada de fondo; es apenas 
un recurso ilusorio que evita 
la incomodidad de portar un 
abultado fajo de billetes para 
comprar tan solo un pan o unos 
huevos. Este año, los venezola-
nos esperan una inflación del 
1.600%, mientras que en Co-
lombia se estima que esta no 
llegue al 5%, y se consideraría 
como toda una catástrofe que 
se sobrepase esa cifra por va-
rios puntos porcentuales. Tal hi-
perdevaluación en Venezuela ha 
llevado la moneda a una tasa de 

cambio de 5 millones de bolíva-
res por dólar, cuando en Colom-
bia nos alarma que el cambio 
esté cerca de los 4.000 pesos.

Si esas cifras no son suficien-
tes para entender el ruinoso 
desastre perpetrado por el cha-
vismo en poco más de 20 años, 
bastaría ver que la producción 
petrolera de Venezuela se ubica 
actualmente por debajo de los 
600.000 barriles diarios, lo que 
quiere decir que Colombia ya 
supera a su vecino con cerca de 
750.000 barriles al día, a pesar 
de que Venezuela supuestamen-
te es el país con las mayores re-
servas de crudo del mundo y de 
que llegó a ser uno de los ma-
yores productores con cerca de 
3,5 millones de barriles diarios 
antes de Chávez. Hoy quieren 

achacar el descalabro a las san-
ciones impuestas por los gringos 
a ese gobierno dictatorial, pero 
el bajonazo venía desde mucho 
antes; es la misma excusa del 
gobierno cubano con el embar-
go gringo. No, la verdad es que 
la izquierda lo que no daña lo 
desfigura, porque ese es su co-
metido, que todos seamos po-
bres.

Por eso hay que desconfiar de 
todas las propuestas económicas 
de Gustavo Petro. Cuando él ha-
bla de compartir las ganancias 
de las empresas con los trabaja-
dores, simplemente está hacien-
do populismo con un tema que 
es muy taquillero y que parece 
todo un acto de justicia cuando, 
en realidad.
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Humor ajeno

Infamia contra Luis Alfredo Ramos

La sentencia de primera instancia con-
tra Luis Alfredo Ramos así la podemos 
denominar. Se le desconoció su buena 
honra, como hombre de bien, con una 
trayectoria brillante y transparente. Ha 
sido infamado injusta y falsamente. Sus 
adversarios, los grupos ilegales a los cua-
les combatió con firmeza, cuando fue go-
bernador de Antioquia, sumado (creo yo) 
al interés de algún contrincante a la Pre-
sidencia de la República de reconocida 
influencia en la Corte, lograron el objeti-
vo inicial de marginarlo de la contienda 
mediante medida de aseguramiento en 
agosto del 2013.

Estamos convencidos de su inocencia, 
la cual será ratificada en sentencia abso-
lutoria de segunda instancia si actúan los 
Honorables Magistrados sin “ánimo alte-

rado que afecte la imparcialidad” como 
lo confiesa el Magistrado ponente al de-
clararse impedido, lo cual no fue acep-
tado, pero si reconocida la violación del 
debido proceso por la Honorable Corte 
Constitucional.

En consecuencia, el aparato judicial ha 
sido utilizado para una maniobra políti-
ca, con testigos falsos, en contra de Luis 
Alfredo Ramos. Se apartó de la senten-
cia de primera instancia el H Magistrado 
Jorge Emilio Caldas Vera con un memo-
rable de salvamento de voto, en el cual 
expresó: “El procesado debe ser absuelto 
bajo el entendido de que en nuestro or-
denamiento jurídico-penal se sanciona 
a la persona por sus actos, no por ser 
quien es”. (pag 1).

De igual manera, dice en su riguro-
so análisis jurídico: “……no se hace una 
verdadera crítica probatoria, en conjunto 
y conforme a la regla de la sana crítica 
para luego sí decidir si se da credibili-
dad a uno u otro testigo……. la propia 
Sala de C. ha insistido que en este tipo 
de casos el juez debe ser muy cuidadoso 
para establecer a cuál de las versiones le 

da credibilidad”. (pág 7).
 En forma categórica concluye el H Ma-

gistrado Caldas: “…. Queda en evidencia 
que no se encuentra debidamente acre-
ditada la existencia del delito de con-
cierto para delinquir agravado, pues a 
pesar de apreciar el contexto en el cual 
se desarrollaron los actos en que se funda 
la acusación y del análisis integral de los 
diversos fenómenos que la conforman, 
no se logra alcanzar la certeza de la con-
ducta punible, grado de conocimiento 
exigido por el artículo 232 de la ley 600 
de 2000 para emitir decisión de condena, 
lo que conduce a separarme de la deci-
sión condenatoria por cuanto pregono 
la absolución en favor del Doctor Luis 
Alfredo Ramos Botero”. (pág 102).

Es de destacar el hecho incontroverti-
ble de que Luis Alfredo Ramos Botero, 
por su limpia trayectoria, llena de pres-
tigio y de admiración, jamás hubiera ne-
cesitado del apoyo de grupos al margen 
de la ley para haber sido elegido como 
Senador de la República y Gobernador 
del Dpto de Antioquia. 

Figura de la semana

Daniel Galán
Busca en el Masters 1.000 de Indian Wells un 
triunfo tras dos meses de sequía, la raqueta 
número 1 de Colombia inicia su camino en el 
Master 1.000 estadounidense que se juega 
sobre superficie dura.

SAÚL 
HERNÁNDEZ 
BOLÍVAR
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CAICEDO

La izquierda acaba lo que toca
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Este lunes 4 de octubre será recordado 
en la historia. Pues, el mundo experimentó 
un caos digital. Cerca de 3 mil millones de 
personas quedaron desconectadas durante 
siete horas. El impacto fue increíble y de-
cepcionante a la vez.

Increíble porque casi medio planeta está 
“acostumbrado” a la conexión digital a las 
redes sociales de Facebook, Instagram y 
Whatsapp.  Sin embargo, quedó demos-
trado que la red más grande del mundo, 
no es invencible. Situación que se agravó 
con las declaraciones de una exempleada 
de la compañía que la enfilaron hacia un 
protagonismo inédito. 

Increíble porque millares de personas 
en segundos transitaron de un mundo 
casi de fantasía, soportado en el internet 
y en esa red social, en el que es posible 
ver y escuchar a un amigo al otro lado 
del océano en instantes, a un mundo más 
real, más aterrizado; a un mundo que 
permitió durante 7 horas volver a las lla-
madas telefónicas que dejan escuchar la 
calidez y tono de voz que quizás hace 
muchos años no se sentían; a un mundo 
que permitió volverse a mirar a los ojos y 
dialogar con familiares, amigos y compa-
ñeros de trabajo; a un mundo nostálgico 
que recordó rápidamente las conexiones 
con cartas, telegramas y enérgicos abra-

zos de otras décadas.
Todo esto, sin mencionar que las noticias 

más importantes del mundo de este lunes 
pasaron a un segundo, tercero o cuarto pla-
no. O, quizás, se olvidaron.

Sí es verdad, y hay que aceptarlo. La tec-
nología del mundo moderno ha permitido 
romper las barreras del espacio y del tiem-
po.  Pero, a costa de ¿qué?

Sean las razones que sean las que genera-
ron ese apagón de redes, los impactos son 
de diversa índole.

Podría decirse que esta ausencia de Face-
book también sirvió para “estar” en todas 
partes.  Inclusive esa masiva conversión a 
Twitter obligó a que el tema fuera preci-
samente ese: Facebook y sus hermanas. 

Podría analizarse, también, que Face-
book no es tan poderoso, pues, mientras 
no hubo, la sociedad pudo mantenerse. Es 
decir, es importante, más no, indispensa-
ble.  El planeta continuó su marcha con 
el internet, el correo electrónico y demás 
redes. En otras palabras: Facebook no es 
internet, por lo tanto, no es obligación con-
tinuar con esa dependencia de red.

Igualmente, es válido afirmar que Face-
book debería ser regulado por alguna nor-
ma universal. O tal vez, configurarse como 
un servicio público al mundo.

Claro, es preciso señalar, que lo que hoy 
es Facebook, es debido a nosotros mismos 
que lo empoderamos con nuestra inusitada 
dependencia.  De usted, y solo de usted de-
pende si continúa con esta red social que le 
quita protagonismo a su vida social.
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Imagen del día

Ya viene el Festival Vallenato

Se celebra entre el 13 y el 17 
de octubre próximos el Festival 
de la Leyenda Vallenata que nor-
malmente se realiza en el mes de 
abril en Valledupar, después de 
dos años de interrupción por obra 
de la pandemia. En el 2021 se 
decidió hacerlo en octubre, segu-
ramente porque ha disminuido el 
número de contagios y de muer-

tes diarias por el covid-19. Es de 
suponer que se tendrán en cuenta 
los protocolos que recomiendan 
las autoridades de la salud, por-
que todavía no hemos regresado 
a la vida normal; recordemos que 
la vida del intérprete Jorge Oñate 
lamentablemente se malogró por 
cuenta del coronavirus.

De todas maneras, nos alegra 
que haya una nueva edición del 
Festival que convoca a gente pro-
veniente de las diferentes regio-
nes del país y a todos los cantan-
tes, acordeoneros y compositores 
del Magdalena Grande, y de otras 
zonas geográficas, que se dan cita 

en este certamen para mantener 
viva la leyenda del vallenato y 
darle oportunidad a los ejecutan-
tes del acordeón, de renovar sus 
habilidades y talentos, lo mismo 
que a los compositores dar a co-
nocer sus últimas composiciones 
al participar en lo que se conoce 
como canción inédita.

Resulta curioso registrar que el 
Festival le otorga mayor énfasis 
a la competición entre los acor-
deoneros y constatar que la mú-
sica vallenata se ha difundido con 
fuerza tanto en el interior del país 
como en el exterior por el talen-
to de sus cantantes y la calidad 

de las composiciones. Por ello 
siempre he creído que los can-
tantes y compositores deberían 
tener mayor reconocimiento en 
este evento por la contribución 
que hacen   para mantener la vi-
gencia del folclor.

Recientemente tuve oportuni-
dad de asistir al acto de conde-
coración que el Congreso de la 
República le impuso al médico 
y célebre compositor de música 
vallenata Fernando Meneses Ro-
mero, nacido en La Gloria-Cesar. 
Fernando Meneses acaso sea unos 
de los compositores más destaca-
dos de las últimas décadas, junto 

a compositores veteranos y con-
sagrados como Adolfo Pacheco, 
Hernando Marín, Sergio Moya 
Molina y Máximo Móvil.

Meneses Romero ennobleció la 
música vallenata con sus cantos 
dedicados en su gran mayoría a 
la sensibilidad que producen los 
amores prohibidos, a la nostalgia 
por las ausencias, las separaciones 
y las frustraciones en las relacio-
nes afectivas. Las 14 canciones de 
su autoría que alcanzó a inter-
pretar la agrupación el Binomio 
de Oro dan cuenta de la calidad 

Bandidos vestidos de caballeros

Cuenta la mitología griega que Tántalo 
fue condenado por los dioses del Olimpo 
a vivir en un lago con el agua hasta el cue-
llo y colgado de un árbol cargado de frutas 
sin probar lo uno ni lo otro. Parodiando 
la condena de Tántalo es que vivimos los 
guajiros: a vivir con hambre y sed. Como 
si fuera una maldición a la que han con-
tribuido los gobiernos y los políticos.  

No ha habido políticas públicas efecti-
vas que resuelvan de manera definitiva el 
problema del agua en el departamento. 

Se esperaba que la Administración Tem-
poral del Sector de Agua Potable y Sa-
neamiento Básico del Departamento de 
La Guajira (ATSAPSB) fuera una solu-
ción, pero solo se puede concluir que la 
tal asunción temporal de competencias no 
ha servido para organizar nada en el sec-
tor de agua potable y saneamiento básico. 

¡Ha sido un desastre¡  
En este sentido el ministerio de vivien-

da tiene que dar muchas explicaciones, y 
de manera particular el ministro Malagón 
que se jacta de su origen guajiro, confir-
mando que no hay cuña que más apriete 
que la del mismo palo, refrán que nos 
viene como anillo al dedo en el descala-

bro de todos los proyectos de agua que se 
han iniciado, pero que nunca terminan: el 
monumento a la corrupción de la represa 
del ranchería, el desastre de las pilas pú-
blicas con el proyecto Guajira Azul que 
solo se llenarán de agua cuando llueva y 
que los órganos de control deberían de 
llevar a cabo un ejercicio riguroso de audi-
toría; y ahora la línea de conducción Paso 
Ancho-Distracción-Fonseca, a la cual me 
voy a referir.   

La ATSAPSB llevó a cabo una licitación 
pública para contratar la Construcción 
de la línea de conducción Paso Ancho-
Distracción-Fonseca, la cual fue declarada 
desierta, y mediante un proceso de selec-
ción abreviada contrataron una entidad 
sin ánimo de lucro: FUNDACION PARA 
EL DESARROLLO SOCIAL CARDONA 
ORTIZ (FUNDESCO INTEGRAL) por 
valor de $10.537.112.688 con plazo de 
8 meses y acta de inicio del 27 de mayo, 
es decir, que la obra se tenía que entregar 
hacia el mes de enero del presente año.  

Bien dicho, se tenía que entregar. 
1) ¿Una entidad sin ánimo de lucro con-

tratando una obra de ingeniería sin bene-
ficio lucrativo? 2) ¿Una entidad sin ánimo 
de lucro con 61 actividades disímiles en el 
objeto social, todas de carácter lucrativo, 
de donde se infiere que hacen desde un 
alfiler hasta un cohete? 3) Es una empresa 
constituida como entidad sin ánimo de 
lucro en forma de Fundación.

Opinión

JOSÉ 
ELISEO
BAICUÉ
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Así se realizó el rescate de los tres ocupantes de la 
ambulancia

Así se realizó el rescate de los tres ocupantes de la ambulancia que rodó por 
un abismo entre Mocoa y Pasto, en el sector conocido como el ‘Trampolín de la 
muerte’, el capitán Luis Martínez, Director Seccional de la Defensa Civil Putumayo, 
informó que terminaron el levantamiento de los cuerpos de Luis Ángel Burbano, 
Sebastián Botina y Alexánder González.

Candidatas en La Avenida la Toma

Las candidatas al Miss Universe Colombia, estuvieorn en La Avenida la Toma y 
fueron testigos de la apuesta por hacer de este lugar un destino para el turismo, el 
deporte, la recreación y el cuidado del medio ambiente.

Red social Vs. Vida social

VÓLMAR 
PÉREZ



Ya celebramos, en 2010, el 
bicentenario de una indepen-
dencia que no lo fue, porque se 
quedó en “grito”, pues los polí-
ticos no pudieron “entender el 
momento” para defender lo al-
canzado, sino que se enfrenta-
ron para zanjar por las armas 
las decisiones sobre el país que 
querían, cuando ni siquiera te-
nían país.

En agosto de 2019, el Ejército 
celebró también su cumpleaños 
número 200, en el día de la ver-
dadera independencia, y hoy es-
tamos otra vez de bicentenario, 
el de la primera Constitución 
de Colombia, hija del Congreso 
de Angostura en 1819, en el que 
Bolívar trazó su sueño granco-
lombiano. La Constitución de la 
que hubiera sido potencia con-
tinental, si los políticos hubie-
ran “entendido el momento”, fue 
promulgada el 30 de agosto de 
1821, en el Congreso de Cúcuta. 

No obstante, esa primera 

Constitución republicana duró 
poco. De hecho, entre 1821 y 
1886, en apenas 65 años, com-
pletamos ¡ocho constituciones!, 
en medio de nueve grandes gue-
rras civiles y de guerras provin-
ciales por doquier, lo que refle-
ja nuestra crónica inestabilidad 
política, aunque nos preciemos 
de la solidez de nuestra demo-
cracia.

La Constitución de 1886, la 
de Núñez y Caro, fruto de la re-
generación conservadora, reem-
plazó a la de Rionegro y su gran 
logro fue cambiar el federalismo 
liberal, no porque fuera malo 
sino porque era liberal, por el 
centralismo que aún tenemos, 
aunque tampoco fue modelo 
de estabilidad, pues sufrió seis 
grandes reformas y muchas pe-
queñas en sus 104 años de vi-
gencia. 

La Carta de 1991 no ha co-
rrido con mejor suerte. Hasta 
2021, ha sido reformada ¡56 
veces! en apenas 30 años de vi-
gencia, porque ella misma creó 
los instrumentos para que así 
fuera, lo que les ha servido a 
políticos populistas, que siguen 
sin entender los momentos del 
país, para elevar todo a “rango 
constitucional” y para preten-
der, inclusive, meter a la Cons-

titución, por la puerta de atrás, 
un acuerdo con narcoterroris-
tas que la violó desvergonzada-
mente al desconocer la voluntad 
popular. 

A esa ruptura constitucional, 
que cumplió cinco años, le de-
bemos una paz que nadie ha 
visto, una justicia que ni con-
dena ni castiga, mientras los 
peores delincuentes se sientan 
en el Congreso y los milita-
res y policías están encerrados 
preventivamente; y le debemos 
el escalamiento de la violencia 
narcoterrorista en campos y ciu-
dades, por cuenta de 240.000 
hectáreas de coca, mientras la 
Corte Constitucional se atravie-
sa a la fumigación aérea y, en 
ocasiones, parece ponerse del 
lado de los delincuentes. 

Y así, de constitución en cons-
titución, de violencia en violen-
cia, con el pueblo empobreci-
do por la pandemia y el paro 
narcoterrorista, y atemorizado 
por la inseguridad y la violencia, 
hoy enfrentamos las soluciones 
promeseras del neocomunis-
mo progresista, que amenaza 
con empujarnos al abismo al 
que cayó Venezuela, si los deja-
mos…, y no los dejaremos. 

Se sorprenderán algunos lecto-
res  por el epígrafe de esta co-
lumna, refiriéndola con esos ani-
malitos graciosos de cola prensil 
que ya poco abundan en nuestras 
selvas producto de la contami-
nación y la depredación huma-
na, pero otros acostumbrados al 
vocablo relacionado con la for-
ma rastrera en que legislan irres-
ponsablemente en el Congreso 
de la República, lo relacionarán 
inmediatamente con los llama-
dos “micos”  que generalmente y 
producto del maridaje malsano 
y su dependencia con el Ejecuti-
vo tras la  perniciosa mermelada 
(llámense: burocracia, contratos 
y coimas entre otras corruptelas 
porque así hay que llamarlas con 
nombre propio porque envilecen 
la actividad legislativa), son acor-
dados como lo sostuvo categóri-
camente el representante del Par-
tido Alianza Verde Mauricio Toro. 

Y lo hizo refiriéndose a la labor 
legislativa y más recientemente 
a la aprobación sin debate algu-
no de la suspensión parcial de la 
Ley de Garantías y la reforma al 

régimen de pensiones en el pro-
yecto de presupuesto, destacando 
que es la forma tradicional en que 
legisla el congreso sin tener en 
cuenta a la opinión que los elige 
respecto de determinados proyec-
tos sensibles a sus intereses que 
se aprueban en forma aplastante 
y sin debate, como se hizo con 
las tres reformas tributarias y las 
tres leyes de presupuesto de los 
años anteriores que se aproba-
ron de la misma manera y con el 
mismo método que denigra de la 
función legislativa que debe estar 
en manos de congresistas dignos 
e independientes que respondan 
al interés colectivo.  

Y dijo más con acierto en ma-
teria del Congreso, afirmando sin 
vacilar que estamos en peor si-
tuación que hace 50 años, para 
que tengamos una idea de su 
actual descomposición, “porque 
muchos de los miembros de los 
partidos tradicionales ni siquie-
ra responden a las ideologías que 
antes defendían sus colectivida-
des, convertidos hoy en un simple 
trampolín para individualismos 
políticos y para ver quien se hace 
más poderoso y más rico sobre 
todo en las regiones”, donde se 
sabe prima el clientelismo y la 
corrupción en su elección como 
en la nuestra,  y donde  la opinión 
independiente no se manifiesta 
masivamente para tratar de extir-

par estas lacras que no represen-
tan al pueblo, que hace urgente 
una renovación y reforma a fon-
do  con una drástica reducción 
del número de congresistas para 
que su funcionamiento respon-
da de la mano de la decencia y 
la austeridad a los intereses de la 
ciudadanía, atendiéndose al ver-
dadero concepto de democracia 
que no está precisamente en un 
parlamento de montoneras co-
diciosas, parasitarias y dañinas, 
sino en una limpia y decorosa re-
presentación del pueblo que los 
elige.  

Escolio. No deja de ser canalla 
y una grave ofensa a las víctimas, 
la negación que ha hecho María 
Fernanda Cabal de los falsos po-
sitivos o viles asesinatos de ciu-
dadanos indefensos, afirmando 
con no menos vileza que son un 
invento de la izquierda para des-
prestigiar a las fuerzas militares, 
negación infame de la misma en-
tidad del horror del holocausto 
nazi, cuando está plenamente de-
mostrado como lo dijo el médico 
Camilo Prieto, que fue una es-
trategia de aniquilación que hizo 
parte de una industria criminal 
que se lucró de la muerte.  

Aunque hemos dado nocio-
nes sobre el papel de la edu-
cación en la gestión ambiental 
del Estado e incluso, hemos 
destacado la labor que vienen 
desempeñando las universida-
des regionales en la divulga-
ción de los bienes ambientales 
de Colombia, en la concienti-
zación sobre la necesidad de 
conservar y recuperar nues-
tro ambiente y en la defini-
ción del desarrollo sostenible, 
nunca hay que dejar de relievar 
el peso que tiene la educación 
en una política y acción am-
biental.

La cátedra ambiental se ha 
impuesto definitivamente en 
todas las universidades. Facul-
tades o programas se vienen 
ofreciendo a la comunidad 
universitaria sean  asignatu-
ras obligatorias o electivas. ¡Y 
qué importancia tiene esto! Ya 
tenemos profesionales y es-
pecialistas en varias áreas del 
conocimiento ambiental con 
especializaciones, maestrías y 
doctorados.

Se están preparando profe-
sionales que son capaces de 
crear desarrollo, crecimien-
to económico y elevación de 
nuestro nivel de vida sobre la 
base de usar los recursos na-
turales que lo hacen posible, 
pensando en el futuro y sus 
generaciones: desarrollo sos-
tenible. Ellos garantizan que 
el futuro del sur colombiano 
sea más promisorio, pues lo-
grarán, bajo un concepto de 

sostenibilidad y racionalidad, 
de sentido común, ético y sose-
gado que el desarrollo sea real, 
sostenido pero sostenible.

En el caso ya concreto de la 
carrera de Derecho, el propó-
sito es el de poder interpretar 
las nuevas realidades sociales y 
poder traducirlas en soluciones 
emanadas de las autoridades 
administrativas y de justicia 
encargadas para ello. En ad-
ministración de empresas, lo es 
el de establecer nuevos méto-
dos de racionalización e inven-
tario de los recursos naturales. 
En contaduría, el de valorar 
los costos de usos y el de los 
impactos ambientales genera-
dos por la actividad humana. 
En ingeniería ambiental el de 
poder construir y administrar 
obras de saneamiento bási-
co y mejoramiento del entor-
no natural; igual que para la 
ingeniería civil. En fin. Cada 
carrera o programa hace de la 
cátedra ambiental un instru-
mento para el logro de su pro-
pósito profesional.

En la carrera de Derecho, se 
lleva al estudiante a descubrir 
que la problemática relacio-
nada con las relaciones que se 
forman por el deseo y necesi-
dad de acceder al uso de los 
elementos de la naturaleza se 
pueden solucionar mediante 
una adecuada regulación, que 
existe una intrincada orga-
nización del Estado para ad-
ministrar el medio ambiente, 
que está establecido un proce-
dimiento adecuado para san-
cionar a los contraventores de 
la normatividad y que la ju-
risprudencia ya es abundante 
para llenar vacíos normativos. 
Se espera que contribuyan los 
abogados a prevenir los pro-
blemas y conflictos que tanto 
terminan en violencia.
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De constitución en constitución Comentarios en redes

Micos acordados 

La cátedra ambiental

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

En Cali encontraron billetes 
colgados en árboles
“Esos son los billetes q lanzo desde el helicóptero la Epa Colom-
bia”
Miller Leon Benavidez

“Como quitan ese dinero con tranquilidad jajajaaj un machetazo y 
me echo al hombro”
Jhonatan Oviedo

“Los que comieron esos billetes están maldecidos”
Alexandra Rivero Navarro

Opinión 
9 y 10 de octubre de 2021 
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Exposición
El maestro Frazier Chinchilla abrió exposición en el Centro 
Cultural Héctor Polanía Sánchez del municipio de Pitalito. 

Cumpleaños de Leonor 
A Leonor Duque de Barrera su familia le celebró un año más 
de vida, en este día tan especial recibió muchas atenciones. 

Celebración
El periodista deportivo Luis Fernando Bedoya Alarcón 
estuvo de cumpleaños y su familia le celebró con una 
reunión especial.

Matrimonio
Liz Aranda y Sergio Castillo contrajeron matrimonio, en la 
Novena Brigada se llevó a cabo la celebración. 

Leonor acompañada de su nieto mayor Gerardo Barrera.

Fue una grata velada acompañada de música y copa de vino.

Mario Gil Barrera, Teresa Barrera, Esneda Barrera, la cumpleañera, Gerardo Barrera e 
Ivonne Barrera

El cumpleañero acompañado de sus hijos y su esposa.

Con sus hermanas Lita Duque de Vargas y Ma Edith Duque Trujillo
Los esposos acompañados de sus padrinos de boda Bernardo Castillo Sierra y Martha 

Libia Cardona Bueno.
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Cumpleaños 
Joan Ernesto Palacios Yunda cumplió un año más de vida, su 
familia y amigos lo sorprendieron con una cena especial. 

Festejo
A Dagoberto Tejada Torres su equipo de trabajo le celebró 
un año más de vida, en este día tan especial recibió muchas 
atenciones. 

Celebración 
Valentina Rubiano estuvo de cumpleaños y sus familiares y 
amigos le festejaron, en este día recibió muchas atenciones. 

15 años 
Familia y amigos de Karol Stefanía Polanía Ríos le festejaron 
su cumpleaños número 15 en un reconocido sitio de la 
ciudad de Neiva.

Joan junto a su novia Leidy Catalina Durán Vásquez. 

El cumpleañero acompañado de su familia.

El funcionario rodeado de sus compañeros. 

La cumpleañera.
Maicol Esteban Polanía Ríos, la cumpleañera, Mauricio Polanía Lara y Leydy Gisella Ríos 

Durán. 

GRADO
Margarita Rosa 

Duque Duque
ADMINISTRACION SALUD 

OCUPACIONAL
Hija mía, este es un momento 

importante para ti y toda nuestra 
familia, te felicitamos por tu graduación 
que nos llena de orgullo y satisfacción al 

verte realizada profesionalmente.
Hoy se realiza un sueño tuyo, aprendiste a 
llegar al final en todo lo que te propones.

Con sentimientos de admiración 
Norma Roció Duque, su esposo Juan 

David Galindo Cuellar, hijos, hermano y 
familiares.
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Avisos Judiciales
NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N° 9-66 

TELEFAX8332147 EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA 

PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUIA POE EL  

presente EMPLAZA:  A todas las personas que tengan 

derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 

a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la 

Herencia y de la sociedad conyugal de WILMER BUSTOS 

PAJOY, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 

número 12.201.631, fallecido en Neiva, el 19 de julio de 2021 

y aceptado el trámite respectivo, mediante acta del día 06 de 

octubre de 2021. Para los fines previstos por el artículo 3° 

numeral 2°, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia 

con el artículo 490 del Código General del proceso, se fija 

el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el 

término legal de diez (10) días, hoy 07 de octubre de 2021, 

siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio 

escrito (prensa) y en una radiodifusora local. YANETH OSSA 

SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE GARZON 

HAY FIRMA Y SELLO

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66  EDICTO 

EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 

GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas las 

personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez 

(10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a la 

Liquidación de la Herencia de MARIA YANITH ALVARADO 

PARAMO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 

número 26.492.766; fallecida en Neiva, el 21 de septiembre 

de 2018 y aceptado el trámite respectivo, mediante acta del 

día 06 de octubre de 2021. Para los fines previstos por el 

artículo 3°, numeral 2°, del Decreto - Ley 902 de 1988, en 

concordancia con el artículo 490 del Código General del 

proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta 

Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 07 de 

octubre de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación 

en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. 

YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA 

DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66  EDICTO 

EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 

GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas las 

personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez 

(10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a 

la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de 

ISMAEL SIERRA CAMPOS, quien se identificaba con la cédula 

de ciudadanía número 1.633.139, fallecido en Gigante, el 13 

de enero de 2014 y aceptado el trámite respectivo, mediante 

acta del. día 06 de octubre de 2021. Para los fines previstos 

por el artículo 3° numeral 2°, del Decreto - Ley 902 de 1988, 

en concordancia con el artículo 490 del Código General del 

proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta 
Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 07 de 
octubre de 2021, siendo las 8:00 A.M.   Hágase la publicación 
en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. 
YANETH OSSA SUAREZ  NOTARIA PRIMERA ENCARGADA 
DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 
TELEFAX 8332147  EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA 
PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el  
presente EMPLAZA:  A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de 
la Herencia de ANDRES VEGA VALDERRAMA, quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía número 
1.077.854.768, fallecido en Colombia Huila, el 29 de agosto 
de 2021 y aceptado el trámite respectivo, mediante acta del 
día 06 de octubre de 2021. Para los fines previstos por el 
artículo 3°, numeral 2°, del Decreto - Ley 902 de 1988, en 
concordancia con el artículo 490 del Código General del 
proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta 
Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 07 de 
octubre de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación 
en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. 
YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA 
DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada del 
causante SOL MARINA SILVA DE TRUJILLO,  Identificada 
con la Cédula de Ciudadanía número 36.166.025, quien 
falleciera el día 16 de Noviembre de 2020, en la ciudad 
de Neiva. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de 
mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 
número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente Edicto se fija hoy 08 de Octubre de 2.021, Siendo 
las 8:00 A.M. EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO 
Original Firmado y Sellado

  Rama Judicial Republica de Colombia JUZGADO SEGUNDO 
DE FAMILIA ORAL NEIVA – HUILA PROCESO: MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARECIMENTO RADICACION: 
410013110002-2021-00368-00 SOLICITANTE: PATRICIA 
ESPINOSA UZAQUÉN C.C. No. 36.066.126 PRESUNTO 
DESAPARECIDO: ISRAEL SUAZA LOZADA  C.C. 83.248.053 

Neiva, veintisiete (27) de Septiembre de dos mil veintiuno 

(2021) R E S U E L V E: Conforme lo establece el Artículo 

583 del Código General del proceso por remisión expresa el 

numeral 2 del art.97  del C.C, se informa que en este Juzgado 

se adelanta el proceso ya referenciado, con la finalidad de 

declarar la MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO 

del señor ISRAEL SUAZA LOZADA, identificado con la 

C.C. No. 83.248.053 cuyo último lugar de domicilio fue la 

ciudad de NEIVA-HUILA. Por lo anterior, SE PREVIENE a 

quienes tengan noticias del ausente, para que lo informen 

a este Juzgado Segundo de Familia Neiva - Huila, correo 

electrónico fam02@cendoj.ramajudiail.gov.co en el menor 

tiempo posible. Igualmente, se cita al presunto desaparecido 

ISRAEL SUAZA LOZADA para que comparezca al proceso. 

El presente aviso se elabora, el ocho de Octubre de 2021. 

ANDIRA MILENA IBARRA CHAMORRO  Juez

Rama Judicial Consejo Superior de la judicatura Republica 

de Colombia Republica JUZGADO SEGUNDO PENAL 

MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE 

GARANTÍAS NEIVA – HUILA  E D I C T O   H A C E S A B E R:  

El Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control 

de Garantías de Neiva Huila, en Audiencia Preliminar de 

Declaratoria de Persona Ausente celebrada el día 06 de julio 

de 2021 dentro de la diligencia Radicada No. 41 001 6000 

584 2014 00847 00 que se adelanta por el presunto delito 

de OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR, 

se ORDENÓ CITAR Y EMPLAZAR a la indiciada MARTHA 

STELLA ARENAS ROJAS, identificada con la C.C. No. 

55.165.636, para que comparezca en el término de fijación 

de este edicto dentro de la investigación que adelanta la 

Fiscalía 3 Seccional de esta ciudad, con el fin de llevar a 

cabo la diligencia de declaratoria de persona ausente por 

hechos posiblemente constitutivos del delito investigado y 

para realizar audiencia de formulación de imputación. Se le 

advierte que este edicto se fija en lugar público y que con 

motivos de la pandemia del Covid 19, se coloca en la parte 

exterior del Palacio de Justicia por el término de cinco (5) 

días hábiles, a partir del día de hoy siete (07) de julio de 

2021, a las 7:00 de la mañana, hasta el trece (13) de julio 

de 2021 a las 5:00 de la tarde, inhábiles los días 10 y 11 de 

julio de 2021, se publicará en un medio radial y de prensa 

de cobertura local, cumplido lo anterior si no se presenta, 

se le declarará PERSONA AUSENTE conforme a lo previsto 

en el artículo 127 de la Ley 906 de 2004, lo que se realizará 

con presencia de su defensor público, el cual lo asistirá́́ y 

representará en todas las actuaciones, con quien se surtirán 

todos los avisos y notificaciones. Esta declaratoria es válida 

para toda la investigación. LILIANA VANEGAS   ACEVEDO 

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

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

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS

 

 

VENTAS

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

Clasidiario

Clasidiario

Clasidiario

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com
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V I V I E N DA S

640-321 CASA.  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMÉRICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-484 CASA.  B/ LOS MOLINOS.  NEIVA  -  H $330.000.000
640-567 APTO.  CONJ.CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO  -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
640-567 APTO.  CONJ.  CERRADO.  NEIVA  -  H $550.000.000
  
 
 
640-99534 LOCAL Y APTO.   B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99532 CASA.  B/ LOS OLIVOS.  GARZÓN  -  H $900.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA $480.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $1.800.000
640-99533 LOCAL, B/ RODRIGO  LARA.  GARZÓN  -  H $470.000

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

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

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68

VENDO O ARRIENDO (Neiva) (Sin intermediario)
CASA “LA MANGUITA” $200 Millones o $950.000
APARTAMENTO 1107 AQUAVIVA $140 Millones o $750.000
APARTAMENTO 704 BOSQUES BAVIERA $250 Millones o $1’200.000
APARTAMENTO 720 CIUDADELA NIO T-2 $320 Millones
CASA B/LA GAITANA $310 Millones
UNA HECTAREA  VÍA AMBORCO, FRENTE A NOVA TERRA $110 Millones

 Informes 300 554 8234 

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306499

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 69A No. 1-45 URB. PRIMAVERA $900.000 118m2
SUR

CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
ORIENTE

CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 20A # 47A-92 VVILLAS DE SAN 
FERNANDO $500.000 98m2

CALLE 24a # 40a-55 SOLO VERDE $750.000 90m2
CALLE 7 # 23-44 LA GAITANA $1.400.000 160m2
CALLE 8B No. 40B-07 OPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 7A # 10-78 CENTRO $2.500.000 252m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 9 # 8-58 ALTICO $5.000.000 500m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APTOS
NORTE

APTO. 201 T-9  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA   CAR. 31 # 51-87 $700.000 69m2
APTO. 906 T-1  CIUDADELA NIO  CAR 8 
A  # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 404  CALLE 50 # 22-07   SAN 
VALENTIN NORTE $550.000 78m2
APTO. 1103 T-4  AMARANTO    CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO. 1104 T- 1 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23 A-41 $1.000.000 72m2
APTO. 1501 T-4 CONJ. PORTAL DEL RIO 
ET-2  CAR 2 AV. SURABASTOS 26-02 $650.000 65m2
APTO. 703 T- 1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $1.000.000 75m2

APTO. 801 T- 5  CAE. 28 # 26-41 SUR 
BOTANICA MIONTE MADERO $950.000 70.69m2

ORIENTE
APTO 504 ALTOS DE YERBA BUENA  
CAR. 31A # 8-46 COND. $900.000 43m2
APTO.PISO 3   CALLE 24 #34C-72 
ALAMEDA MONTEREY  $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA 
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  CALLE 20 No. 35-84   
BUGANVILES $550.000 60m2
APARTAMENTOS  408 Y 801  T- A 
TORRES DE ALEJANDRIA $800.000 66m2

CENTRO
APTO. 403  EDIF.  ESCORIAL CALLE 13 
# 7-41 $650.000 81m2
APTO. 301  BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 $950.000 104m2
APTO. S-3 EDIF. PIGOANZA   CARRERA 
4 # 8-67 $800.000 57m2

CARRERA 9 # 4-29 SEGUNDO PISO $1.200.000 90m2

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

CALLE 14 # 16-06. PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

BODEGA CARRERA 3 # 2a-18 $1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL CVCALLE 7 A No. 29-107 $750.000 31m2
LOCAL 223 C/C. METROPOLITANO $800.000 12,63m2
CARRERA  5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609 SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA CARRERA. 8 # 7-20 EDIFICIO 
EL LAUREL  $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 36 # 8F-90 LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADEO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26 ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF CLUB 
CAMPESTRE  KL-1 VIA RIVERA $1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $148.000.000 146m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

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

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $230.000.000 120m2

CALLE 18B No. 34A-20 LA ORQUIDEA $280.000.000 116m2
CASA 23 MZ- 3 COND. MYKONOS  
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2

CALLE 8B NO. 40B-15 IPANEMA $500.000.000 257m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 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
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $610.000.000 238m2
CARRERA 7a No. 10-78 $450.000.000 252m2
LOCAL COMERCIAL CARRERA 6 No. 
12-21  $2.200.000.000 1.560m2

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 1004 -T-4 CONJ. SAN PABLIO  
CARRERA 23 # 42A-00 $242.000.000 96m2

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

APTO. 1103 T- 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 702 T- 5 CONJ. RESERVA 
BOTTANICA MONTEMADERO  CRA 28 
# 26-41 SUR 

$170.000.000 76m2

APTO. 1501 T-4  CONJ.PORTAL DEL 
RIO ET-2   CAR.  2. AV. SURABASTOS 
26-02 

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 T- I  BOSQUES DE SANTA 
ANA  CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2

CARRERA 55 # 11-44 APTO. 401 T- 4 
CONJ. RES. Portal de la Sierra $370.000.000 125m2

CARRERA 42 No. 18A-08 APTO. 903 
T- E CONJ. Bosques de Santa Ana $300.000.000 113m2

CARRERA 55 # 11-49 APTO. 908 T 2C 
Reserva de la Sierra $630.000.000 139m2

CENTRO
 APTO. 101 CENTRO CARRERA 7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 402 EDIF. ESCORIAL  CALLE 
13 # 7-41 $190.000.000 87m2
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2

APTO. 501 EDIF. EL CAIMO $240.000.000 95m2

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122SAN 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 96 m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C.SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4  ALTO LLANO   CALLE 19 
No. 47-10 $299.000.000 97m2

CARRERA 7 # 2-16 AMBORCFO 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  MEGACENTRO $65.000.000 32m2
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Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

V I V I E N DA S

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 
•	MONÓLOGOS	
•		NARRACIONES	

Orales	
•	PINTURA	
•	PIANO	
•	Informes:	

MAESTRO	RIOS
	319	399	79	07

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

SE VENDE CASA-LOTE EN 
ACEVEDO-HUILA Ubicación 

central. Lote para parqueadero o 
para construir. Informes:

 312 449 27 39 - 313 593 73 64

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

Informes: 313 207 8977

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REQUIERE 
CONDUCTOR CON EXPERIENCIA  SUPERIOR DE  5 
AÑOS, PREFERIBLEMENTE ENTRE 25 Y 40 AÑO DE 
EDAD. CON LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE  Y 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR FUERA DE LA CIUDAD  
Favor enviar hoja de vida al correo

norsofia@hotmail.com

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7  21 59 (LOTE 200M2) 
PRECIO MÍNIMO $300 MILLONES

Informes. 
300 554 88 23VENDO CASA-LOTE 

EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 
CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO O 

PARA CONSTRUIR Informes: 
312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

ARRIENDO APARTAESTUDIO
Carrera 6 No 12 – 48  P-2

B/CENTRO. NEIVA 
INDEPENDIENTE

317 513 3048 Directamente 

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

ARRIENDO APTO.CONJUNTO RES. 
TULIPANES. CERCA DE UNICENTRO. 3 
HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 

COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 
PRIVADO. PISCINA. BBQ. 3 CANCHAS.

310 331 2529

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

ARRIENDO 
CASA B/
ALTICO 

AMPLIA. UN 
PISO

CAR. 12 No. 3 
A-19

310 878 9301 

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

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

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

Informes 310 224 9469

ARRIENDO OFICINAS Y LOCALES
EN LA ZONA CENTRO DE NEIVA  CERCA DE 

BANCOS, ALCALDIA, CAMARA DE COMERCIO, 
CLINICAS, UNIVERSISADES. VIGILANCIA LAS 
24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑOS, DESDE 

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

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

2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS.  SALA COMEDOR. 
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA
Informes 311 593 2825
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NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 
4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO NÚMERO 274 DEL 05 
DE OCTUBRE DE 2021 A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del causante 
SAUL PARRAGA ALVAREZ, quien se identificó con cédula 
de ciudadanía número 1.666.228,expedida en Tamaná Huila 
quien falleció el 05 de julio del 2021, en la ciudad de Pitalito 
Huila, lugar de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 73 del 2021, se ordena la publicación 
en un periódico de amplia circulación en la localidad, y en 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3o. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los seis (06) días 
del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021) siendo 
las siete y treinta (7:30) de la mañana. EL NOTARIO HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 
4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO NÚMERO 278 DEL 06 DE 
OCTUBRE DE 2021 A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de liquidación sucesoral del causante MEDARDO 
GARCIA, identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
número 4.935.149, expedida en San Agustin  Huila, fallecido 
el día 15 de junio de 2020, en la ciudad de Neiva Huila, siendo 
el último domicilio y asiento principal de los negocios en el 
Municipio de Isnos Huila. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta número 151 del 06 de octubre 
de 2021, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una  emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los siete (07) días del mes 
de octubre del año dos mil veintiuno (2021) siendo las  7 y 
30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

AVISO DE REMATE. EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE SAN AGUSTÍN, HUILA, HACE SABER  que en el proceso 
ejecutivo radicado con el número 2017 - 00544 – 00, 
propuesto por EDER MAURICIO CABRERA MUÑOZ,  contra 
ESTHER ROCIO TUQUERREZ CHAVES, en auto del diez 
(10)  de agosto del dos mil veintiuno (2021) se  ha señalado 
las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.), del diez (10) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2021), con el fin de llevar a 
cabo la diligencia de remate de los derechos y acciones y la 
posesión juntos con mejoras que se encuentran debidamente 
embargadas, secuestradas y avaluadas, que ostenta 
ESTHER ROCIO TUQUERREZ CHAVES a saber: Se trata de 
las mejoras construidas sobre el lote de terreno denominado 
“EL PARAISO”, de extensión 220M2, ubicado en la vereda 
El Rosario del Municipio de San Agustín H., identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria No. 206-2210 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito H., y que se 
describen a continuación: casa de habitación construida en 
ladrillo y cemento repellado y pintada de color verde, con techo 
en teja de zinc y asbesto, pisos en cemento liso color gris, 
consta de seis (6) habitaciones, un local, cocina enchapada, 
sala comedor, patio con alberca enchapada, ducha, sanitario 
y lavamanos sin enchapar, acueducto veredal, energía 
eléctrica, puertas exteriores e interiores y ventanas en lámina 
de vidrio, repellado y pintada. Estas mejoras se encuentran 
dentro de los siguientes linderos. Por el frente con la calle 
pública y mide 11 metros, por el Norte con predios de 
ALFONSO MALES; por el oriente con predios de RICARDO 
CHAVEZ y mide 20 mts; por el sur con predios de RICARDO 
CHAVEZ y  encierra. Este bien inmueble fue avaluado en la 
suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS ($35.200.000.oo)M/te. La licitación se realizará de 
forma virtual a través de la plataforma MICROSOFT TEAMS, 
debiendo las partes e interesados informar con antelación 
un correo electrónico para remitir el link respectivo. Para 
tal efecto pueden escribir al correo j01prmpalsgus@cenodj.

ramajudicial.gov.co o comunicarse al teléfono 8373187. La 
diligencia comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino 
después de haber transcurrido una (1) hora por lo menos; 
siendo postura admisible la que cubra el setenta por ciento 
(70%) del avalúo, previa consignación del porcentaje de ley, 
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del avalúo. (Artículo 
451 Código General del Proceso). Conforme a la circular 
DESAJNEC20-96 del 1 de octubre del 2020 de la Dirección 
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva H., 
se autorizará el ingreso de los postulantes previa solicitud, 
quienes deberán cumplir con los protocolos de seguridad, 
presentar su documento de identidad y el comprobante del 
depósito para hacer postura en sobre cerrado. Quien remate 
dicho bien deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor 
final del remate, conforme lo establecido en el artículo 12 
de la ley 1743 de 2014. Como secuestre en este proceso 
actúa el señor HECTOR JOAQUIN GUTIERREZ MURCIA, 
a quien se ubica en el celular 3134307811. Para los fines 
indicados en el artículo 450 del Código General del Proceso, 
se expide copias del presente aviso a los interesados para 
las publicaciones en un periódico de amplia circulación, 
Diario del Huila o La Nación, en la Edición del Domingo. Hoy 
treinta y uno de Agosto de 2021 MAGALI DEL SOCORRO 
CUELLAR, Secretaria.

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 
4-42 Tel. 8352908 E-mail:segundapitalito@supernotariado.
gov.co  notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 275 
DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021 A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el 
trámite Notarial de liquidación sucesoral de la causante ANA 
GUERRERO DE MORALES, quien se identificó con cédula 
de ciudadanía número 38.975.597 de Cali Valle quién falleció 
el 20 de octubre del 2020, en la ciudad de Pitalito Huila, lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número 96 del 2021, se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad, y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los seis (06) días del mes de 
octubre del año dos mil veintiuno (2021) siendo las siete y 
treinta (7:30) de la mañana. EL NOTARIO; HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma 
y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 
4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO NÚMERO 282 DEL 07 DE 
OCTUBRE DE 2021 A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de liquidación sucesoral de la causante ANA CECILIA 
TORRES DE SILVA, identificada en vida con la cédula de 
ciudadanía número 26.570.502. expedida en Saladoblanco  
Huila, fallecido el día 17 de julio de 2018 en la ciudad de 
Neiva Huila, siendo el último domicilio y asiento principal de 
los negocios en el Municipio de Pitalito Huila. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 
154 del 07 de octubre de 2021, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda 
en una  emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3o. del decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los 
ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las  7 y 30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 
4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO NÚMERO 284 DEL 08 DE 
OCTUBRE DE 2021 A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial 
de liquidación sucesoral del causante ANDRES CAMILO 
SAMUDIO MURCIA, identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 1.083.884.542 expedida en San Agustin  
Huila, fallecido el día 16 de junio de 2020 en la ciudad de 

Neiva Huila, siendo el último domicilio y asiento principal 
de los negocios en el Municipio de Isnos Huila. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 
156 del 08 de octubre de 2021, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda 
en una  emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3o. del decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los 
nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las  7 y 30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 
4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO NÚMERO 280 DEL 07 
DE OCTUBRE DE 2021 A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el 
trámite Notarial de liquidación sucesoral del causante SILVIO 
EDGAR PEÑA PEÑA, identificado en vida  con la cédula de 
ciudadanía número 1.654.861, expedida en Saladoblanco 
Huila,fallecido el  día 17 de febrero del 2018 en el municipio 
de Saladoblanco Huila, siendo el último domicilio y asiento 
principal de los  negocios en el Municipio de Pitalito Huila..a 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta número 153 del 07 de octubre de 2021, se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la 
localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy, a los ocho (08) días del mes de octubre del 
año dos mil veintiuno (2021) siendo las 7 y 30 de la mañana. 
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario 
Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 
TELEFAX 8332147  EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA 
PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el  
presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la 
Herencia y de la sociedad conyugal de ERNESTO CUMBE, 
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 
17.665.206, fallecido en Garzón el 06 de marzo de 2020 y 
NIEVES CUMBE FLOR, quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 26.519.522, fallecida en Neiva el 16 
de abril de 2008, aceptado el trámite respectivo, mediante 
acta del día 06 de octubre de 2021. Para los fines previstos 
por el artículo 3°, numeral 2°, del Decreto - Ley 902 de 1988, 
en concordancia con. el artículo 490 del Código General del 
proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta 
Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 07 de 
octubre de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación 
en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. 
YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA 
DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO 

NOTARIA UNICA  EDICTO EL SUSCRITA NOTARIO  ÚNICA 
DEL CÍRCULO DE TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los  diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO  
en el Periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de 
liquidación de sucesión intestada  del causante ROBERTO 
GARZON, quien en vida se identificaba con la cedula de 
ciudadanía número 4.947.037 expedida en Timaná  (Huila). 
Quien falleció en la ciudad  de Pitalito (Huila), el día 17 de 
Junio de 2.017, y  su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue el municipio de Timaná (Huila). Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA No. 16 
de fecha 04 de Octubre  de 2.021, se ordenó la publicación 
de los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º. 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 05 de Octubre de 2021, siendo las 8:00 de la mañana. El 
Notario, EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA   Hay firma y 
sello. Notaria Única de Timaná - Huila  Notario Orlando Plaza 
Chavez Dirección: Calle 7• No 3 12 Teléfonos (098) 8375362 
Cel.3134735106 Email:notariaunicatimana@hotmail..com 

Avisos Judiciales
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Tendencia
Esta gorila de montaña nació en 
abril de 2007 y quedó huérfana con 
dos meses después de que unos 
milicianos mataran a su madre.

Gorila que en 2019 posó 
para una selfie murió por 

una enfermedad
DIARIO DEL HUILA, 
TENDENCIA
Emol

E
l Parque Nacional de 
Virunga (PNVi) anun-
ció este martes la 
muerte de una gorila 

famosa por su historia y per-
sonalidad, que se había con-
vertido en uno de los atractivos 

de esta joya natural y turística 
del este de la República Demo-
crática del Congo. 

«Con gran pesar Virunga 
anuncia la muerte de la gorila 
de montaña huérfana Ndaka-
si, que residía en el centro de 
Senkwekwe desde hacía más de 
una década», señala el comu-
nicado del PNVi. 

«El 26 de septiembre por 
la noche, después de una lar-
ga enfermedad, su estado 
se deterioró rápidamente, y 
Ndakasi murió en brazos de 
su guardia y amigo de siem-
pre, André Bauma», añade. 
«La vida de Ndakasi está bien 
documentada y su cálida per-
sonalidad ha aparecido en mu-

chos programas y películas (...). 
También saltó a la fama en in-
ternet en 2019, cuando un sel-
fie se volvió viral en el Día de 
la Tierra», recuerda el PNVi. 

Esta gorila de montaña nació 
en abril de 2007 y quedó huér-
fana con dos meses después de 
que unos milicianos mataran a 
su madre. Su estado vulnerable 

le impidió regresar a la vida 
silvestre y vivió en un centro 
del PNVi donde ella, junto con 
otro gorila, Ndeze, fueron aten-
didos durante 11 años. 

Situado en la frontera con 
Ruanda y Uganda, el parque 
de Virunga cubre 7.800 km2 en 
la provincia de Kivu del Nor-
te (este).

«Ndakasi murió en brazos de su guardia y amigo de siempre», informó el recinto en un comunicado.
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