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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

E
n lucha frontal contra 
el tráfico de estupefa-
cientes que adelanta el 
Departamento de Poli-

cía Huila en este municipio del 
centro del Huila, logró la cap-
tura de un hombre identificado 
como Andrés Francisco Murcia 
Hernández de 22 años de edad, 
el cual fue sorprendido por el 
personal del Modelo  Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes movilizandose en 
una motocicleta Bajaj Bóxer con 
los estupefacientes, los cuales 
estaban divididos en 30 bolsas 
herméticas listas para entregar 
en un posible punto de distri-
bución del barrio Santa Lucía o 
sus alrededores, en donde fue 
interceptado.

Este sujeto fue dejado a disposi-

ción de la Fiscalía 21 Seccional de 
Garzón, como presunto responsa-
ble del delito de tráfico, fabrica-
ción y porte de estupefacientes.

Según el Departamento de Poli-
cía Huila, con esta incautación se 
logra sacar de circulación más de 
16 mil dosis de este alijo, evitan-
do que lleguen a manos de nues-
tros niños, niñas y adolescentes.

Un hombre fue capturado 
con 15 kilos de marihuana 
En planes de registro 
y control que efectuó 
la Policía Nacional, 
el día de ayer en la 
zona urbana de la 
capital diocesana 
del Huila, lograron la 
captura de un hombre 
transportando en una 
motocicleta 15 kilos de 
marihuana.
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Según el Departamento de Policía Huila, 
con esta incautación se logra sacar de 
circulación más de 16 mil dosis de este alijo.
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En concordancia con el articulo Decimo (10) de los estatutos vigentes de la sociedad, me 
permito convocar a la XXIX Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 
22 de Octubre 2021, a partir de las 10:00 a.m., en las instalaciones del CDA DEL HUILA 
en su sala de juntas ubicada en la carrera 7 A No. 55 - 44 de la ciudad de Neiva, para lo 
cual se ha previsto desarrollar el siguiente orden del día: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quorum  
2. Elección de Mesa Directiva  
3. Lectura y Aprobación del Acta No XXVIII 
4. Presentación , Análisis y Aprobación del Informe de gestión del  Liquidador 
5. Informe y Dictamen de la Revisora Fiscal 
6. Presentación, Análisis y Aprobación de Estados Financieros con Corte a 31 de 

Diciembre de 2018-2019-2020 
7. Receso para Elaboración de la presente Acta  
8. Reanudación de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas para la 

lectura, análisis, discusión y aprobación del acta XXIX  de la misma   
 

Esta semana, la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC), en conjunto 
con el Ejército Nacional, dieron 
a las disidencias de las Farc un 
duro golpe en los límites entre 
los departamentos de Guainía y 
Guaviare. En medio de un bom-
bardeo, 10 guerrilleros fallecie-
ron y, uno de ellos, fue identifi-
cado como alias ‘Ferney’, mano 
derecha de alias ‘Iván Mordisco’, 
cabecilla de la Estructura ‘Ar-
mando Ríos’.

Este 1 de octubre, Semana re-
veló el documento de inteligencia 
reservado que tenían las Fuerzas 
Militares, en donde se hace un 
recuento de la importancia y tras-
cendencia de esta persona.

Haider Steven Cisneros Bos-
sa, o alias ‘Ferney’, es señalado 
de reclutar a menores de edad 
y ordenar la tala indiscrimina-
da de bosques en esta zona del 
país. Estaba bajo el mando de 
alais ‘Iván Mordisco’ uno de los 
disidentes más buscados por las 
autoridades colombianas seña-
lado como el mayor reclutador 
de menores.

Dentro de su formación subver-
siva se le conocieron habilidades 
de explosivista, manejo de masas, 
manejo de armas, manejo político 
y maniobras de francotirador. De 
igual forma, se conoció que du-

rante los últimos siete años eje-
cutó diferentes acciones contra la 
fuerza pública.

El Ejército Nacional ha entre-
gado más detalles sobre el efec-
tivo golpe que dieron contra este 
grupo al margen de la ley en 
zona selvática en inmediaciones 
de Morichal, Guainía. Según las 
autoridades, alias ‘Mono Ferney’ 
y sus subalternos se encontra-
ban en este campamento con la 
misión de ampliar las rutas del 
narcotráfico del grupo criminal.

En los videos compartidos por 
la FAC se evidencia no solo el 
momento en el que impactan 
desde el aire al campamento de 
las disidencias, sino cómo quedó 
el lugar tras el bombardeo. Los 
guerrilleros se encontraban en 
un punto cercano al río Inírida, 
afluente por el que, según las au-
toridades, este grupo armado saca 
la droga.

“Lo llevan hacia Venezuela o 
hacia Brasil utilizando el río Iníri-
da y también utilizan el río Apa-
poris con el río Vaupés”, detalló 
el general Antonio Beltrán, co-
mandante de la Cuarta Brigada 
del Ejército.

En otro de los videos del opera-
tivo revelado por las autoridades, 
se ve a los efectivos de la tropa 
descender del helicóptero para 

ir detrás del segundo al mando 
del Frente Primero de las disi-
dencias de las FARC, alias ‘Fer-
ney’. Confirmaron también que, 
entre los otros nueve guerrilleros 
abatidos se encuentra alias ‘Kate-
rine’, señalada de ser la cabecilla 
de comisión de esta estructura, y 
encargada de las comunicaciones 
clandestinas y cursos de entrena-
miento ilegal.

Por su parte, el ministro de De-
fensa, Diego Molano, señaló que 
“en esta operación, llevada a cabo 
en el marco del Plan de Campaña 
‘Héroes de la Libertad’, contra los 
grupos y economías ilegales, fue-
ron neutralizados 10 sujetos se-
ñalados de ser integrantes de la 
comisión de orden público, den-
tro de los que se encontraba alias 
‘Ferney’ o ‘Mono’, segundo des-
pués de alias ‘Iván Mordisco’, en 
esa zona”.

El titular de esta cartera tam-
bién dio detalles sobre la ope-
ración y recalcó que el resultado 
se dio gracias a “un ataque aéreo 
estratégico, en horas de la ma-
drugada, y mediante una manio-
bra de asalto aéreo realizada por 
comandos especiales, se logró la 
neutralización de estos sujetos, a 
quienes se les incautaron cuatro 
armas largas tipo fusil y una ame-
tralladora”.

La policía Metropolitana de 
Neiva en desarrollo del plan 
choque “Construyendo Segu-
ridad” logra la captura de un 
hombre de 61 años por el de-
lito de porte ilegal de armas de 
fuego. 

Es así como unidades de la 
Estación de Policía Rivera en 
momentos en que realizaban 
patrullajes de control y pre-
vención por la calle 2 Sur con 
carrera 16 del barrio Oasis, lo-
gran la captura de un hombre 
de 61 años de edad, residente 
en la Vereda bajo Pedregal, a 
quién mediante registro pre-
ventivo se le haya un arma de 

fuego tipo revólver calibre 38 
de fabricación artesanal. 

Así las cosas esta persona es 
dejada a disposición de auto-
ridad competente por el delito 
de Fabricación, Tráfico o Porte 
de armas de fuego y municio-
nes, dónde un juez de control de 
garantías le definirá su situación 
jurídica.

La Policía Nacional invita a la 
ciudadanía a aportar informa-
ción conducente a la captura 
de diferentes actores crimina-
les que delinquen en su juris-
dicción, comunicándose a las 
líneas 123 o con la patrulla del 
cuadrante más cercano.

Fuerzas Militares confirman muerte de alias 
‘Ferney’ durante bombardeo en Guainía

Con un arma de fuego ilegal 
fue capturado en Rivera 

Es así como unidades de la Estación de Policía Rivera en momentos en que 
realizaban patrullajes de control y prevención logran la captura.

En lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes que adelanta el 
Departamento de Policía Huila en este municipio del centro del Huila.
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Neiva
La alcaldía de Neiva, ha hecho todos los 
esfuerzos, con los cuales buscan dignificar los 
derechos de más de 6 millones de habitantes 
que viven a las riberas y consumen agua de la 
cuenca hidrográfica más importante del país.

Licencia ambiental de 
PTAR de Neiva, a un paso
La ANLA ya realizó verificación en terreno del proyecto presentado y aprobado para la construcción de la Planta de tratamiento de 
aguas residuales del municipio, se está a la espera del concepto de la evaluación que permitiría la entrega de la licencia. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA

N
eiva no solo es la capi-
tal del río Magdalena, 
es también el munici-
pio del departamento 

que más genera contaminación al 
afluente, por lo cual la Asociación 
de usuarios de servicios públicos, 
realizó una acción popular en el 
año 2005  “Para que el municipio 
de Neiva hiciera proceso de tra-
tamiento y  disposición adecuada 
de acuerdo al marco normativo, 
sobre las aguas servidas”.

La acción popular fue resuel-
ta en segunda instancia por el 
Consejo de Estado, donde impu-
so al municipio de Neiva, la Go-
bernación del Huila, la Corpora-
ción autónoma regional del Alto 
Magdalena CAM, Cormagdalena 
y las Empresas Públicas de Neiva 
para que adelantaran  los proce-
sos constructivos y/o plantas de 
tratamiento para la descontami-
nación y saneamiento ambiental 
del río Magdalena. 

Actualmente, la coordinación 
del proceso de las acciones re-
lacionadas a la construcción del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales, está a cargo de las 
Empresas Publicas de la capital 
huilense, quienes en esta Ad-
ministración asumieron la gran 
responsabilidad de salvar al Rio 
Magdalena de las 1.242  tone-
ladas de carga orgánica que se 
vierte al mes al  afluente y que 
impacta negativamente a toda la 
población ribereña.

“La CAM  aprobó el plan parcial 
para la PTAR en Neiva, lo que ge-
nera las condiciones para seguir 
el proceso; nosotros queremos  
hacer algo que necesitan los co-
lombianos que es descontaminar 
el río Magdalena, es atacar el ca-
lentamiento global y  generar una 
condición de dignidad a los ciu-
dadanos, especialmente, los más 
de 6 millones de colombianos 
que toman el agua de este afluen-
te, que reciben el vertimiento de 
más de 14.904 toneladas de re-
siduos sólidos al año.” Indicó el 
alcalde de Neiva Gorky Muñoz. 

Diseños e infraestructura 
Según manifestó  Gloria Cons-

tanza Vanegas, gerente  de  Las 
Ceibas E.S.P. Empresas Públi-
cas de Neiva, el cierre financie-
ro supone inversiones cercanas a 
los $215 mil millones de pesos, 
de los de los cuales el Gobierno 
Nacional aportará $124.780 mi-

llones, unos $6.000 millones de 
pesos anuales durante 20 años, 
con recursos de vigencias futu-
ras. Otros $20 mil millones los 
aportará el Ministerio de Vivienda 
para la primera fase.

“Cuando nosotros llegamos hi-
cimos la gestión ante el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

logrando que este proyecto que 
hoy se busca para la construc-
ción de  la  planta de tratamien-
to de aguas residuales obtuvie-
ra un concepto técnico favorable  
por medio del Ministerio confor-
me a la resolución 0330 del año 
2015. Técnicamente el proyecto 
ya cumple con estos requisitos.” 

Indicó la directiva. 
La infraestructura de la PTAR 

para la ciudad de Neiva inclu-
ye además de la planta de tra-
tamiento, un parque tecnológico, 
parque temático, parque biosalu-
dable, 70.000 m2 de zonas verdes, 
ciclorruta y la construcción de un 
Jarillón productivo, con el fin que 

las familias residentes en las zo-
nas aledañas a la PTAR puedan 
tener emprendimientos como 
huertas caseras.  

La licencia ambiental
El 16 de enero de 2020 se dio 

inicio al trámite de la licencia am-
biental que otorga la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambien-
tales ANLA, quienes generaron 
el auto de inicio para empezar la 
evaluación de impacto que genera 
la construcción.

En este momento, el proceso se 
encuentra en la fase final, luego 
de una visita que se tuviera por 
parte de la entidad la semana an-
terior, con el fin de analizar en 
terreno el cumplimiento de las 
medidas exigidas para el otor-
gamiento del documento que da 
paso al inicio de la construcción.  

“Estuvimos haciendo la visi-
ta de verificación como parte 
del proceso de evaluación de la 
construcción de la PTAR de Nei-
va, lo que consistió  en confir-
mar que la información que está 
dentro del estudio de impacto 
ambiental que nos presentaron 
en el proyecto, corresponde con 
las características socioeconó-
micas,  ambientales del terreno 
y del área de construcción del 
proyecto; y que efectivamente 
los impacto ambientales que 
se puedan generar alrededor de 
este, en su etapa de construc-
ción y de operación, hayan sido 
contemplados en su totalidad y 
nos puedan dar las herramien-
tas necesarias de información y 
caracterización, ambiental, so-
cial y cultural para evaluar la 
viabilidad ambiental que ten-
dría el proyecto” indicó Lucía 
Toro – Funcionaria ANLA. 

La alcaldía de Neiva, ha he-
cho todos los esfuerzos, con los 
cuales buscan dignificar los de-
rechos de más de 6 millones de 
habitantes que viven a las ribe-
ras y consumen agua de la cuen-
ca hidrográfica más importante 
del país, “Aquí vamos a tener 
un reintegro del esfuerzo que se 
genera a través del impacto am-
biental y que redundará en más 
de 6 millones de colombianos 
en donde ellos, de aguas del río 
Magdalena de aquí para arriba, 
suministran agua a sus acueduc-
tos, y entonces no es solamente 
para los neivanos sino para to-
dos” concluyó sobre el proceso 
el alcalde Gorky Muñoz.

La infraestructura de la PTAR para la ciudad de Neiva incluye además de la planta de tratamiento, un parque tecnológico, 
parque temático, parque biosaludable, 70.000 m2 de zonas verdes, ciclorruta y la construcción de un Jarillón productivo.

La ANLA ya realizó verificación en terreno del proyecto presentado y aprobado para la construcción de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales del municipio.
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H
ernán Andrade Se-
rrano se retiró de la 
política hace cerca de 
cuatro años aunque 

no descarta que en un par de 
años se le aparezca alguna can-
didatura. En diálogo con Dia-
rio del Huila habló de todo y 
de todos, los de la izquierda 
y los de la derecha, además, 
aunque con mucha discreción 
opinó sobre su hermana Es-
peranza.

Hoy está dedicado a termi-
nar una maestría, comparte 
una oficina de abogados y por 
ratos hace política, aunque no 
especificó qué tantos ratos, si 
vive al tanto de todo el pano-
rama del país y del departa-
mento.

¿Qué ha sido de su vida 
desde que se retiró del 
Congreso de la República?

Estuve unos meses más como 
presidente del Partido Conser-
vador, ahora me levanto tem-
prano, hago ejercicio, contesto 
200 wasaps, termino una maes-
tría, voy a dictar clases en unas 
universidades, comparto una 
oficina de abogados con un co-
lega y hago política el resto.

¿Piensa volver al ruedo 
político?

La respuesta es radical: No. No 
digo que me corto la coleta de-
finitivamente, porque a los po-
líticos nos sigue gustando, pero 
en 2022 no voy y 2023, no voy. 
Después de los 63 años que se 

me aparezca una candidatura, 
no sé.

¿Qué influencia ejerce 
usted sobre su hermana 
Esperanza Andrade?

Dos veces le he sugerido, en 
cuatro años, alguna conducta a 
ella. Una cuando el expresidente 
Uribe dijo que iba a convocar un 
referendo para derogar la JEP, me 
contestó que ella no era uribista y 
no se le medía. Yo le sugerí que la 
JEP quedó mal diseñada pero el 
país no estaba para polarizarse. Y 
un secreto de familia, le dije con 
buen olfato que eso de la Ministra 
de las TIC no tenía salida y me 
daba temor que ella como vocera 
del partido saliera a defender una 
causa perdida. De resto ella ha 
sido totalmente autónoma.

¿Cómo califica la gestión 
de ella?

Somos de temperamentos dife-
rentes y creo que ha cumplido su 
papel. Los temas conservadores 

de ella, los ejerce. Los temas de 
vida, de eutanasia, de mujer. Los 
que añoran un estilo como el de 
Hernán Andrade tendrán sus ra-
zones, pero ella tiene otra mane-
ra de ser y los huilenses siguen 
creyendo en Esperanza Andrade. 

¿Qué expectativas tiene 
frente a las próximas 
elecciones?

Hoy le estoy ayudando a Juan 
Carlos Echeverry como candi-
dato a la presidencia, por bueno, 
por convicción, por convenien-
cia para el país, sin interés, estoy 
ayudándole a recoger firmas por-
que estoy convencido de la opción 
Echeverry presidente.

En el Congreso creo que el pa-
norama es que la Colombia Hu-
mana va a ser la primera banca-
da, creo que Centro Democrático 
desciende, el Partido Conservador 
desciende en Senado una o dos 
curules y subimos tres o cuatro 
representantes a la Cámara. Los 
partidos tradicionales saldremos 
mal librados, al que menos mal le 

irá será al Conservador por varias 
razones, porque mucho conserva-
dor que estaba en comisión en el 
Centro Democrático está regre-
sando con su maletica a la vieja 
casa azul. Se consolida Petro, el 
Nuevo Liberalismo, el discurso 
de Hernández contra la corrup-
ción es contundente y puede su-
perar el umbral de Senado, los 
cristianos van a sacar unos cinco 
en alianza.

¿Y en la carrera a la 
Presidencia?

Petro consolidado como prime-
ra opción y el resto del mundo. 
Los colombianos vamos a tratar 
de mirar en el espectro que no sea 
la derecha radical, que no sea el 
que diga Uribe.

¿A quién ve como el rival 
de Petro de toda esa larga 
lista de aspirantes?

En la derecha al que veo con aire 
fresco es a Federico Gutiérrez, si se 
corre en el espectro Echeverry re-
presenta una opción de centro, más 
a la izquierda hay personas inte-
resantes: Alejandro Gaviria fue un 
excelente ministro de Salud, Juan 
Manuel Galán tiene los vientos a 
favor, y Rodolfo Hernández, no veo 
en el mejor momento a Fajardo y 
creo que entre Gaviria, Galán, Her-
nández y Echeverry puede estar el 
rival de Petro.

¿Cree que el país necesita a 
alguien como Petro?

Es difícil predecir el futuro. Yo 
conozco a Petro hace 20 años, 
tengo una relación cordial con él. 
A mí el tema de Petro con calado 
popular es el tema económico, él 
está trabajando en generar con-
fianza entre el empresariado pero 
no le queda fácil. Si él sigue con 
tesis exóticas no genera confianza 
entre el empresariado.

Ha habido gente de izquierda 
gobernando bien como Correa, 
Evo Morales y otra como Chávez, 
Maduro, entonces no es fácil pre-
decir que va a suceder si gana Pe-
tro, tiene una inteligencia monu-
mental y capacidad de oratoria. 
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Entrevista Los partidos tradicionales saldremos mal librados, al que menos 
mal le irá será al Conservador por varias razones, porque mucho 
conservador que estaba en comisión en el Centro Democrático 
está regresando con su maletica a la vieja casa azul.

La carrera a la Presidencia: 
‘Petro la primera opción y 
el resto del mundo’
El exsenador Andrade Serrano dice que no se corta la coleta definitivamente, porque a los políticos les sigue gustando, pero en 2022 y 
2023, no va. Si Petro sigue con tesis exóticas no genera confianza entre el empresariado. El Partido Conservador va a existir, la crisis es 
en general de los partidos políticos que no se han sabido vender.

 

PRIMER AVISO

INFORMA

Que el día 07 DE AGOSTO DE 2021, falleció el (la) docente MATILDE 
VALDERRAMA DÍAZ, quien en vida se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 36.177.328 expedida en Neiva -Huila.

A reclamar el pago de salarios, prestaciones, sociales y auxilios (sustitución 
pensional y/o sobrevivientes, cesantías, seguro por muerte y otros) se ha 
presentado el señor VÍCTOR MANUEL RIVERA POLANIA, Identificada con 
Cedula de Ciudadanía N° 83.221.102 de Baraya - Huila, en calidad de 
COMPAÑERO PERMANENTE.

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

EL SUSCRITO SECRETARIO
DE EDUCACIÓN DEL

MUNICIPIO DE NEIVA

La protesta me parece fue mal manejada por Duque y buena parte de los mandatarios locales.
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EntrevistaEl discurso vehemente de Uribe contra Santos y todo lo 
que oliera al proceso de paz ya cumplió su ciclo, el que 
saque hoy esas banderas no está en el lugar indicado.

Mi dificultad con Petro es el tema 
económico que lo podría manejar 
mucho mejor Echeverry.

¿Al Partido Conservador 
le afectó su relación con 
el uribismo y el Centro 
Democrático?

No, a nosotros nos entierran to-
dos los días y las ideas conserva-
doras están, quién las quita, los del 
Centro Democrático nos raparon 
las banderas de autoridad y orden, 
van a regresar, el Centro Democrá-
tico hoy registra el 2-3% en el Hui-
la después de la fortaleza. El Partido 
Conservador va a existir, la crisis 
es en general de los partidos polí-
ticos que no se han sabido vender 
y más del 605 de los colombianos 
está por fuera del uribismo. Que al 
Partido Conservador está próximo 
a que le den los santos óleos, per-
mítame dudarlo.

¿Cómo ve al presidente 
Iván Duque?

Regular. Venía mal y lo rema-
ta ahora el escándalo de Centro 
Poblados, en el futuro le saldrán 
cosas positivas pero no hubo un 
episodio más doloroso para los 
colombianos que el que esta-
mos viviendo. Para saneamiento 
de la democracia se tiene que 
llegar hasta el fondo, lo que si 
puede decir uno es que el Cen-
tro Democrático no puede tener 
autoridad política o moral para 
decirnos a los conservadores que 
después de este gobierno noso-
tros votemos por un candidato 
de ellos, eso es tener uno concha.

¿La gestión de Duque 
llevará a desaparecer al 
Centro Democrático?

Tiende a desaparecer la dere-
cha extrema. Duque quiso tomar 
distancia de Uribe en el tema de 
la paz y casi lo lincha el Centro 
Democrático, el tiene un concepto 
diferente de la implementación. 
Para mí Álvaro Uribe debió pa-
sar la página, ganó la presidencia 
y ya. Las principales falencia de 
Duque, no hacer las grandes re-
formas y después le apareció la 
pandemia, perdió el primer año 
sin construir mayorías para decir 
que no daba mermelada pero se 
la comía el Centro Democrático, 
se le fueron los primeros tres años 
y ahora en el último año se le 
apareció lo de Centros Poblados.

¿Cómo vio el manejo de la 
pandemia y la protesta por 
parte de Duque?

En la protesta creo que se me 
sale lo conservador, faltó y no fal-
tó agredir, faltó autoridad. La pro-
testa me parece fue mal manejada 
por Duque y buena parte de los 
mandatarios locales. La pande-
mia el Ministro de Salud hizo la 
tarea y es lo que ha salvado la 
gestión de Duque en pandemia.

¿El proceso de paz 
realmente lo volvieron 
trizas o cómo lo ve?

La gente se cansó. Ese cuento 
del proceso de paz y de atacarlo 
le sirvió a Uribe para ganar el no 
y la presidencia. Hubo errores en 
el acuerdo, a los colombianos to-
davía nos duele la participación 
política de los jefes guerrilleros 
mientras la JEP no funciona, pero 
si usted me pregunta, ese es el 
costo. El discurso vehemente de 
Uribe contra Santos y todo lo que 
oliera al proceso de paz ya cum-
plió su ciclo, el que saque hoy esas 
banderas no está en el lugar in-
dicado.

¿Qué imagen tiene del 
expresidente Juan Manuel 
Santos?

Uribe hizo en los ocho años lo 
que tenía que hacer, ya la reelec-
ción, y él lo reconoce, fue un 
desgaste innecesario y Santos 
hizo lo que tenía que hacer, sa-
car el proceso de paz adelante. 
Él tenía el temperamento e hizo 
su tarea. Yo creo que el país hizo 
bien en elegir las dos veces a 
Uribe y las dos veces a Santos, 
y aún ahora el Centro Democrá-
tico tuitea echándole la culpa a 
Santos, ya va a terminar Duque 
y todavía tuitean de que si ma-
tan a alguien es culpa de él y no 
soy defensor de Santos. Ese ciclo 

se cerró y Duque quiso acercarse 
a la implementación pero Uribe 
y la bancada no lo dejaron.

¿Cómo cree que le va a ir 
al Huila en las próximas 
elecciones?

Me dicen que hay una huilense 
que va bien ubicada en Colombia 
Humana, Carlos Julio González lo 
veo con opción real, Rodrigo Vi-
llalba me ha dicho que no va, mi 
hermana es candidata. El papel 
del Centro Democrático hoy está 
restringido, pero si sale alguien 
del huila, bienvenido. Ojalá esos 
liderazgos del Huila salgan bien 
librados en el debate electoral.

¿Y para Cámara?
Si me pone a elogiar a alguien, 

a Triana, siento que ha hecho una 
buena labor, lo destaco a él. La 
lista que hay es la mejor, Jaime 
Felipe Lozada, Tito Murcia, David 
Cangrejo, una mujer o un cuarto 
hombre y qué tal que se anime 
Carlos Ramiro Chávarro.

¿Si hubiera que incluir a 
una mujer quién sería?

Sandra Hernández no quiso dar 
el paso, ha dicho en todos los to-
nos que se reserva para gober-
nación, pero habría conseguido 
una curul de Cámara porque ha 
sido una excelente diputada, una 
mujer trabajadora.

Los colombianos vamos a tratar de mirar en el espectro que no sea la derecha 
radical, que no sea el que diga Uribe.

Hoy le estoy ayudando a Juan Carlos Echeverry como candidato a la presidencia.



DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

E
l presidente de la repú-
blica, Iván Duque Már-
quez, arribó a la ciudad 
de Neiva junto con una 

delegación, para la entrega de los 
primeros 650 mejoramientos de 
vivienda del programa Casa Dig-
na Vida Digna, el subsidio nú-
mero 4.000 a nivel nacional de 
Jóvenes Propietarios, la entrega de 
50 viviendas gratuitas en el muni-
cipio de La Argentina, y anunciar 
sobre los proyectos viales que se 
ejecutarán y se están realizando 
actualmente que favorecerá al de-
partamento del Huila. 

Neiva 
Con relación al tema de la vi-

vienda, el alcalde de la capital 
opita, Gorky Muñoz Calderón, 
en medio de la agenda presiden-
cial, mencionó que este tipo de 
proyectos como el mejoramiento 
de viviendas, el crear hogares es 
importante para el desarrollo so-

cial de una ciudad.
“Lo social cada vez cobra más 

importancia, a veces como go-
bernantes creemos que resolver 
los problemas macro de la ciudad 
como la seguridad, el desempleo 
o construir grandes obras deben 
ser la forma correcta de gobernar 
y desconocemos que para mu-
chos el resolver los problemas de 
su metro cuadrado es mucho más 
importante que cualquier otra 
cosa, pareciera algo egoísta pero 
cuando la confianza se pierde y 
el gobernante olvida las promesas 
de campaña el ciudadano prefiere 
que le pavimenten su cuadra, y es 
allí donde esos problemas socia-
les debemos empezar a resolver-
los como estado”, indicó Gorky 
Muñoz.

Por ello, sostuvo que el muni-
cipio ha generado resultados con 

relación a la vivienda, ya que, 
para el mandatario de los neiva-
nos, es una esencia de la calidad 
de vida en las familias arreglar 
sus hogares.

“Gracias al aporte del Gobierno 
Nacional y su compromiso con la 
vivienda y con nuestro munici-
pio se está dando cumplimiento a 
nuestro plan de desarrollo de esta 
forma no sólo estamos mejoran-
do las condiciones de vida de más 
de 500 familias, son 1.900 mejo-
ramientos de vivienda a las que 
ya se le realizó la obra a la fecha, 
sino que además hemos aporta-
do para dar soluciones al metro 
cuadrado”, mencionó el alcalde.

En Neiva, se han mejorado un 
total de 1.770 viviendas con una 
inversión de más de 20,000 mi-
llones de pesos, “10,000 aportado 
por el fondo Nacional de Vivien-
da y otros 10,000 por el muni-
cipio que nos están permitiendo 
dar resultados, con un tope máxi-
mo de inversión por hogar cerca 
de 11 millones de pesos es de-
cir 12 salarios mínimos que nos 
permiten como municipio avan-
zar en este tema”, añadió Muñoz 
Calderón.  

A nivel departamental
El gobernador, Luis Enrique 

Dussán, expresó que, “efectiva-
mente este proyecto les cambia la 

vida a muchas familias del Huila. 
Acabamos de firmar un convenio 
para hacerle mejoramiento de vi-
vienda a las madres comunitarias 
urbanas y rurales en el departa-
mento, todas sin excepción”.

“Efectivamente se verán las 
familias beneficiadas con este 
programa, de verdad que ale-
gra el alma de ver el cambio de 
vida que tienen estas familias 
nosotros tenemos unas metas 
de cerca de 3.000 viviendas nue-
vas durante nuestro gobierno y 
las proyecciones que ya tenemos 
en la que estamos avanzando 
como este proyecto que había-
mos anunciado de Mi Casa Ya 
junto con los alcaldes”, expresó 
el gobernador.

Asimismo, en medio de la 
agenda presidencial que se pre-
sentó ayer en el Huila, alcaldes 
de los municipios de Elías, Tello, 
Íquira, Saladoblanco, San Agus-
tín, Santa María Teruel, y Tesa-
lia, firmaron el proyecto Huila 
Crece fase 1 y 2, que generará 
1.326 viviendas a 11 municipios 
del territorio.

Las familias beneficiarias po-
drán facilitar el cierre financiero 
gracias al programa Mi Casa Ya, 
los subsidios complementarios 
de la gobernación y el aporte en 
especie de lotes por parte de los 
municipios. Luego de esta visi-

ta, el presidente y el ministro de 
Vivienda Jonathan Malagón, se 
dirigieron al municipio de Sua-
za, donde se firmó el convenio 
de construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Residuales 
(PTAR) del municipio de Garzón, 
fase 1, cuya inversión será más de  
$ 21.750 millones y beneficiará a 
más de 42 mil personas.

Esta PTAR está diseñada para 
tratar el 100 % de las aguas re-
siduales del municipio. Además, 
mejora en la calidad del agua de 
las quebradas Garzón y Aguazul, 
con una reducción de contami-
nantes del 80 %.

En cuanto a las vías del de-
partamento, el gobernador in-
dicó que se están ejecutando y 
activando acciones con el fin de 
seguir mejorando dichos corre-
dores, pero además el haberse lo-
grado reactivar el proyecto de la 
ruta 45 que es la arteria principal 
del Huila, expresó que es buena 
noticia para los huilenses y co-
lombianos.

“Creo que vamos a hacer un de-
sarrollo histórico en vías secun-
darias y terciarias. Tenemos todas 
las condiciones productivas, pero 
el tema tiene que resolverse y en 
ese sentido estamos avanzando 
en la dirección correcta y con las 
inversiones concretas”, sostuvo 
Luis Enrique Dussán.
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El presidente Iván Duque llegó al departamento 
del Huila para liderar la jornada “Cumpliéndole a 
las Regiones”, con la entrega de proyectos, obras y 
anuncios de nuevas inversiones en la región. Primer Plano

Duque arribó al Huila a 
concretar y anunciar proyectos

El presidente Iván Duque, arribó al departamento del Huila, para liderar la jornada “Cumpliéndole a las 
Regiones”, con la entrega de proyectos, obras y anuncios de nuevas inversiones en la región. Entre las 
principales gestiones realizadas está la reactivación del proyecto Santana – Mocoa – Neiva.

Duque en el Huila.

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-CAM-105
Versión: 5 
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER
Mediante No. Vital 3400089999900321002 y radicado CAM No. 20213200102652 del 29 de abril de 2021, El Ministerio 
de Defensa Nacional. Identificado con NIT 899999003, representada legalmente por el Señor JUAN EDUARDO 
VALDERRAMA BELTRAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.402.253 expedida en Ibagué (Tolima), con 
dirección de correspondencia en BITER No. 9, Km 3 vía Inzá Cauca, número de celular 3014298654, correo electrónico 
biter09@buzonejercito.mil.com, solicitó ante este despacho el PERMISO DE VERTIMIENTOS, provenientes de las 
Aguas Residuales Domésticas - ARD generadas en el BITER No. 9, las cuales son conducidas a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR; la fuente receptora corresponde al rio La Plata.
Mediante oficio de requerimiento No. 20213200101921, se solicitó al interesado complementar la información; la cual 
fue allega mediante radicado CAM No. 20213200141942.
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
• No. del radicado en el aplicativo VITAL.
• Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimiento debidamente diligenciado.
• Resolución No. 0371 de 2021, por la cual se nombra al señor JUAN EDUARDO VALDERRAMA BELTRAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 93.402.253 expedida en Ibagué (Tolima), como Director del Sector Defensa.
• Acta de posesión.
• Fotocopia cedula de ciudadanía del representante legal.
• Autorización a favor del señor PABLO ANDRES PARDO MAECHA, identificado con cedula de Ciudadanía No. 
93.407.46 de Ibagué, para representarlo en el trámite del permiso.
• Fotocopia cedula del  interesado.
• Fotocopia Tarjeta de la tarjeta profesional del autorizado.
• Certificado libertad y tradición del predio.
• Certificado de uso de suelo expedido por la secretaria de planeación del municipio de La Plata.
• Resolución No. 8615 de 2012, por la cual se delega al director de asuntos legales del Min-Defensa, funciones de 
notificación.
• Modelación Del rio La Plata.
• Evaluación Ambiental del vertimiento.
• Resultados de  caracterización  realizada el  27 de enero de  2021, realizado por un laboratorio acreditado por el 
IDEAM.
• Plan de Gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
• Memorias técnicas del sistema de tratamiento.
• Planos del sistema de tratamiento 100*70.
• Certificación emitida por las Empresas de Servicios Públicos de La Plata EMSERPLA, como usuario del acueducto.
Que este Despacho es competente según la Resolución No. 4041 del 21 de Diciembre de 2017 y la Resolución No. 104 
del 21 de Enero de 2019, proferida por el Director General de la CAM
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, conforme al Artículo 37 
de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer sus derechos.
Dada en La Plata, a los 28 días del mes de julio de 2021.



Iván Duque
“Muchas de las cosas que pro-

metimos se han cumplido y yo 
quiero empezar por esas grandes 
obras de infraestructura. Aquí se 
hablaba de las obras y se mencio-
nan en los planes de desarrollo, 
eso era la parte fácil, lo difícil era 
ejecutarlas sacarlas adelante y yo 
propuse en campaña que íbamos 
a resolver ese asunto del Pericon-
go y a restablecer la ruta Santana, 
Mocoa Neiva, no solamente ya se 
hizo el proceso donde se ha en-
tregado a un nuevo concesionario, 
sino que esa obra está en ejecu-
ción y será una realidad para este 
departamento”, indicó Duque en 
su paso por Neiva.

Se destacan, 22 proyectos del 
plan de reactivación “Compro-
miso por Colombia” por $1,20 
billones en inversiones; 145 pro-
yectos y 30 programas por $2,78 
billones de inversión ejecutada; 
154 proyectos y 12 programas 
por $3,13 billones de inversión 
en ejecución y $973 mil millones 
para 9 programas sociales, que 
benefician a un total de 406.955 
personas en el departamento.

De los $1,20 billones desti-
nados a “Compromiso por Co-
lombia”, se destacan 6 proyectos 
para mejorar la infraestructura de 
transporte en la región, entre los 
que se encuentran dos destina-
dos a garantizar la conectividad 
entre los departamentos de Huila 
y Cauca.

Las vías
Estos son: el Corredor del Pa-

letará (Isnos – Paletará – Po-
payán) que corresponde a la 
intervención de 125 kilómetros 
y la Transversal del Libertador 
(Popayán – Tororo – Inzá – La 
Plata) con 138 km, que inclu-
ye las obras de mejoramiento y 
la atención a cinco sectores crí-
ticos. Estos proyectos cuentan 
con una inversión de $350 mil 
millones y $200 mil millones 
respectivamente.

Así mismo, el proyecto Coco-
nuco – Paletará, que correspon-
de a la intervención de 14 ki-
lómetros de vía, busca mejorar 
la conexión entre Huila y Cau-
ca. Este proyecto cuenta con una 
inversión de $90 mil millones y 
espera su finalización en julio de 
2022.

Por otro lado, en materia de 
conectividad regional entre los 
departamentos de Huila y Ca-
quetá, se destaca la Conexión 
Altamira – Florencia, a la cual 
le corresponde una inversión de 
$50 mil millones para beneficio 
de 213.882 habitantes. La fecha 
estimada de finalización de este 
proyecto es el mes de mayo de 
2022.

Por último, para mejorar la co-
nectividad interna del departa-
mento, se destacan los proyectos 
de San Vicente del Caguán – 
Puerto Rico – Florencia y Neiva 
– San Vicente del Caguán para 
la intervención de 110 kilóme-
tros de vía. 

En Suaza

El jefe de Estado estuvo en el 
municipio de Suaza, donde se 
hizo el desanude y un recorri-
do por el centro de integración 
Sacúdete, cuya inversión alcan-
zó los $1.198 millones, para la 
construcción de un espacio de 
1.258 metros cuadrados, que 
beneficiará a 21.853 personas. 
De la misma forma, se firma-
ron compromisos para Garzón, 
como la Plaza de Mercado, pla-
nes de vivienda rural y la esta-
ción de Policía.

Pitalito 
Para cerrar la jornada, Duque 

encabezó la firma del acta de 
reactivación de las obras del pro-
yecto Santana – Mocoa – Neiva 
que, tras un proceso, fue pues-
to nuevamente en marcha por el 
Gobierno Nacional.

Ahí se hizo oficial la firma que 
protocoliza el reinicio de las 
obras del proyecto Santana-Mo-
coa-Neiva, la obra de infraes-
tructura vial más importante 
del sur del país, que mejorará 
la competitividad de tres depar-
tamentos y beneficiará a millo-
nes de habitantes.

El Mandatario dijo que se cum-
ple así la promesa de su campaña 
presidencial de reactivar el 70 por 
ciento de los proyectos de infraes-
tructura de cuarta generación que 
encontró paralizados y aquejados 
por múltiples problemas hace 
más de 3 años, pero que, gracias 
a la gestión de su equipo de Go-
bierno, han podido salir adelante.

“Iniciar las obras de Santana-
Mocoa-Neiva es decirles a uste-
des que se están cumpliendo las 
promesas. Es con hechos como 
le respondemos al departamento 
del Huila. Entregamos termina-
da la primera vía de cuarta ge-
neración; en plena pandemia, 
entregamos también Palmar de 
Varela-Cruz del Viso, y esperamos 
entregar próximamente Pacífico 
2”, expresó el Jefe de Estado.

El Presidente Duque anunció 
que su compromiso antes de ter-
minar su gobierno es entregar 20 
de 29 vías de cuarta generación, 

y dejar listas las restantes para 
los meses subsiguientes al 7 de 
agosto del 2022.

“Hoy cosechamos los frutos de 
un largo trabajo. Me gusta volver 
al Huila con iniciativas y proyec-
tos”, indicó, tras advertir que el 
Huila ha recibido el mayor monto 
de inversión de gobierno alguno 
en la historia del país, por $8,09 
billones.

El Gobierno ha desplegado am-
plias acciones para beneficio del 
Huila, que no solo cubren la in-
fraestructura.

Se ha destinado casi $1 billón 
en 9 programas sociales que be-
nefician a más de 400.000 ha-

bitantes, entre ellos, los cinco 
programas de transferencias mo-
netarias de Prosperidad Social; el 
Programa al Empleo Formal, que 
ha beneficiado a casi 2.000 em-
presas y más de 34.000 emplea-
dos de sus nóminas; el subsidio 
al empleo para 69 empresas, que 
ha cubierto a 417 jóvenes, y más 
de $23.000 millones destinados 
a la gratuidad para la educación 
superior pública para los estratos 
1, 2 y 3.

Más inversiones 
El reinicio de las obras de San-

tana-Mocoa-Neiva está a cargo de 
la ANI y de su concesionario Ruta 

al Sur, que invertirán aproxima-
damente $3,9 billones de pesos 
en un corredor vial de 456 kiló-
metros, con los que se conectará 
de manera más eficiente a los de-
partamentos de Putumayo, Cauca 
y Huila y hacer más competitivo 
el suroccidente del país.

Tras un arduo proceso de revi-
sión y verificación de los requisi-
tos, el Gobierno Nacional, con el 
apoyo de la Contraloría General 
de la República, suscribió el 2 de 
julio de 2021 el otrosí número 10, 
que formalizó la cesión de este 
proyecto 4G a la concesionaria 
Ruta al Sur SAS.

El proyecto, que generará cer-
ca de 2.500 empleos, es funda-
mental para la movilización de 
pasajeros y carga desde Ecuador 
y el sur de Colombia hacia las 
principales ciudades del centro, 
la Costa Caribe y Pacífica, con lo 
que se mejorará la competitivi-
dad y el desarrollo de esta región 
agropecuaria del país.

El nuevo concesionario Ruta 
al Sur ya ha realizado el pago de 
deudas pendientes a 225 provee-
dores del Huila y Putumayo, por 
un valor de $46.397 millones de 
pesos.

Adicionalmente, se firmaron 
otros dos proyectos de beneficio 
para la región como lo son la re-
posición y ampliación de pavi-
mentación urbana del municipio 
de Timaná, que beneficiará a 22 
mil habitantes, y la construcción 
de tres Sacúdete en La Argentina, 
Timaná y Saladoblanco.
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El reinicio de las obras de Santana-Mocoa-Neiva 
está a cargo de la ANI y de su concesionario Ruta al 
Sur, que invertirán aproximadamente $3,9 billones 
de pesos en un corredor vial de 456 kilómetros.

Jóvenes son beneficiados debidos acuerdos. 

INFORMA

CESAR AUGUSTO ROJAS MUÑOZ 
Representante legal.  

ESTRATO CARGO FIJO
COSTO 
MEDIO 

OPERACIÓN

TASA POR 
USO

COSTO MEDIO 
INVERSIÓN

CARGO POR 
CONSUMO

$/Usuario/MES $/m3 $/m3 $/m3 $/m3

1 3.376,39                579,45              -                 14,17                 593,63            

2 3.376,39                579,45              -                 14,17                 593,63            

3 3.376,39                579,45              -                 14,17                 593,63            

4 3.376,39                579,45              -                 14,17                 593,63            

5 3.376,39                579,45              -                 14,17                 593,63            

6 3.376,39                579,45              -                 14,17                 593,63            

comercial 3.376,39                579,45              -                 14,17                 593,63            

industrial 3.376,39                579,45              -                 14,17                 593,63            

oficial/especial 3.376,39                579,45              -                 14,17                 593,63            

ACUEDUCTO 2021

TARIFAS A APLICAR ACUEDUCTO

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS DE PUEBLO NUEVO, EL TENDIDO Y EL RECREO, DE GIGANTE HUILA

A los suscriptores y usuarios que la Junta  Directiva en cumplimiento de las Resoluciones CRA 151 de 
2001, 825 de 2017 y 844 de 2018, mediante Acto Administrativo No. 001 del 25 de septiembre de 2021 
efectuó la aprobación de las nuevas tarifas a cobrar para el servicio público del acueducto a partir del 
mes de Noviembre de 2021 las cuáles serán las siguientes 

ESTAS TARIFAS SE APLICARAN A PARTIR DEL SIGUIENTE PERIODO FACTURADO EL CUAL SE TIENE 
PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. 



aprendo de ellos y ellos apren-
den de mí”.

Indica que una de las mejo-
res cualidades que se apren-
de es a perder el miedo, 
a dejar tantos hielos y 
así romperlos, para 
enfrentar a un públi-
co, “me gusta cuando 
son capaces de mirar 
al frente, de parar-
se derechos, de leer 
un cuerpo, ya que, 
el cuerpo habla sin 
necesidad de la pala-
bra. Siempre recalco 
de que sean unas per-
sonas seguras y atrevi-
das en la vida, que si se 

creen capaces y son capaces no 
los detiene nada y nunca per-
der esa esencia de ser niños, ni 
el asombro por la vida”, añadió 
la artista.  

Cuando en el teatro y en la vida 
las personas rompen ese hie-
lo frente a los paradigmas, y se 
enfrentan a las adversidades que 
pone la vida, según Mileidy, pue-
de llegar hacer mucho e incluso 
cuenta una anécdota.

“Se devoran el mundo y son 
capaces de hacer miles de co-
sas y es ahí cuando yo me doy 
cuenta que el arte si transforma, 
hace poco tuve una gran expe-
riencia donde un estudiante me 
dijo, ‘profe es que yo con el teatro, 
ya dejé de ser invisible, ya estoy 
visible para mi comunidad, para 
mi gente y para mi barrio, ya 
me dicen usted es el que actúa, 
ya no soy invisible, profesora’ y 
eso llena el alma, me hincha el 
corazón y el arte si es capaz de 
transformar”, sostuvo.    

¿Con qué personaje se ha 
sentido más identificada?

En diálogo con Diario del Hui-
la, Mileidy Bravo, expresa que 
‘Caperugorda’ ha sido el perso-
naje que más le ha gustado inter-
pretar, ya que, según ella la iden-
tifica y le gusta debido a que es 

una niña manipuladora.
“Esta obra es del colombiano 
Triunfo Arciniegas, la adapta-

ción al teatro se realizó con 
nuestro director Diego 

Omar, es una niña que 
manipula el lobo, ya 
que, éste está enamo-
rado de Caperugorda, 
ella es rica y tiene 
que heredar y lo uti-
liza al lobo para que 
se coma a la abuela, 
es calculadora, con 
una risa malvada, y 

todo fríamente calcu-
lado, me fascina este 

personaje ya llevo bas-
tante tiempo”, sostiene.
Lleva interpretando a este 

personaje alrededor de 16 
años, e inclusive manifiesta que, 
en poco tiempo, se tendrá la últi-
ma obra de Caperugorda, “vamos 
a cerrar ciclos con otras adapta-
ciones por decirlo así”.

“Es algo curioso, porque cuando 
se hace esta obra, todo el mundo 
piensa que el lobo es el villano y 
la malvada es ella, pero termina 
y la gente y el público ama a este 
personaje, la quieren y juzgan a el 
pobre lobo por ser tan tonto. Este 
personaje me ha llevado a mu-
chas partes, se ha presentado mu-
chas veces, y ha ganado en Bogotá 
premios”, mencionó Mileidy.

¿Qué es lo bonito de hacer 
teatro?

Lo bonito de este arte, sostiene 
Bravo Cuellar, es prestar el cuer-
po para los diversos personajes, y 
sentir los aplausos de que se hizo 
bien, “sacar una sonrisa, una lá-
grima, poder hacer en las tablas 
lo que a veces no se puede decir 
creo que Mileidy si es capaz de 
decirlo en un escenario, porque 
lo estoy camuflando en un per-
sonaje y este se lo puedo decir, 
es la rareza de la vida.”. Asimismo, 
indica que este arte también saca 
reflexiones y cambia mundos, vi-
das, mentes, personas.

¿Se puede en Neiva vivir 
del teatro?

Para ella, en el municipio vivir 
de este arte es difícil, ya que no 
se cuenta con el apoyo necesario 

ni en el departamento del Huila, 
ni en Colombia, afirma que son 
pocas las partes del mundo don-
de sí se puede hacer.

“La mayoría de los que hace-
mos teatro, nos toca tener otras 
opciones de vida, como trabajar 
en colegios, universidades y en 
otros ámbitos para vivir y tener 
una base para hacer teatro”.

Añade, que sería una ‘locura’ 
algo bonita vivir 100% como lo 
hacen integrantes de diferentes 
circos nacionales e internacio-
nales, “aquí para vivir del teatro 
todavía falta harto, acá tenemos 
que tener otra opción, vuelvo 
y repito hacer sólo teatro aquí 

en el Huila, en Colombia no se 
puede”.

Por último, Mileidy Bravo Cue-
llar, le envía un mensaje aquellas 
personas que hoy quieren o son 
parte de este mundo artístico.

“Arriesguémonos, estudie-
mos, hagamos todo con pasión, 
lo más bonito del teatro es la 
transversalidad, con este arte 
se pueden llegar hacer muchas 
cosas a escribir, a narrar, hacer 
poesía, a tantas cosas. Atrevá-
monos que podemos llegar lejos 
muy lejos y no dejemos de volar 
nunca, dejemos y hagamos de la 
vida una tragicomedia y hay que 
reír y que viva la vida”.

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Brayan Smith Sánchez

“S
oy una persona pa-
sionaria en todo el 
sentido de la palabra, 
siendo hija, hermana, 

tía, artista profesional, amiga y 
cómplice. Yo hago todo con amor 
y con transparencia, siempre le 
sonrío a la vida ya que es de cam-
bio y de saberes, a veces nos en-
seña a golpes y nos caemos, pero 
debemos caer y saber caer como 
los gatos, o sea, de pie. Hacer todo 
con pasión es la clave y como lo 
decía Frida, ¡Que viva la vida!”.

Así se describe Mileidy Bravo 
Cuellar, quien a sus 44 años de 
edad goza, ama y vive por el tea-
tro y para el teatro en la ciudad 
de Neiva. Nacida y criada en la ca-
pital del Huila, como ella lo dice; 
“opita de pura raza, de una fami-
lia común y corriente y luchado-
ra”. Sostiene que su principal ad-
miración es su madre, ya que, esta 
le ha ayudado a seguir adelante 
motivándola día a día, aconseján-
dola, y animándola a ser cada día 
mejor en su disciplina.

Mileidy, actualmente se desem-
peña en lo que más le gusta hacer, 
“me dedico al arte del teatro, a un 
teatro por el cual vivo para y por 
él, soy profesora, y mediante es-
cuelas de formación difundo en 
todos los espacios que me per-
miten estar, estas experiencias tan 
inigualables”.

Manifiesta que lleva en este 
mundo, 24 años, y con ellos un 
sin número de anécdotas bastan-

te particulares en los escenarios 
o tablas, “yo empecé haciendo 
teatro en el colegio. Mis grandes 
maestros Alfonso Orozco y mi 
maestra Luz Marina Acosta, son 
mis bases, gracias a ellos conocí 
este espacio y fueron fundamen-
tales en esta decisión de ser quien 
soy ahora”.

¿Qué la motivó?
“Le cogí pasión al teatro cuando 

en mi época de colegio en el área 
de español se hacían los centros 
literarios, que era el cierre de cada 
periodo y en total eran cuatro en 
el año, y ahí podíamos hacer los 

temas que se manejaban en la 
escolaridad como; poesías, obras 
de teatro, actuaciones, cantar que 
nos ponían hacer con los libros 
que leíamos en el transcurso de 
ese tiempo”, sostiene Bravo Cue-
llar.

Por ende, desde ese momento 
empezó su gran recorrido, im-
pulsándola cada vez más hacer 
teatro, ya que, pudo darse cuenta 
que desde ese espacio se sentía 
libre, realizada y otra persona, lo 
cual era según ella, de las mejores 
sensaciones, “Acá, podemos hacer 
lo que no se hace rutinario, como 
dice el teatro, es la farsa más real 
de la vida y eso me impulsa a ha-
cer teatro”.

¿El arte transforma vidas?
Según la artista, el arte trans-

forma la vida de cada persona 
que decide practicarlo y tomarlo 
como parte de su vida, “100% 
segura, yo siempre digo que en 
mi pedagogía, en la parte de 
teatro cuando tiene un proceso, 
uno quiere crear el teatro con 
seres humanos que sean capa-
ces, se enfrenten, se arriesguen, 
y que tienen prohibido decir la 
palabra; no puedo, yo siempre 
le digo a mis estudiantes que en 
mis clases esta pequeña oración 
no existe, acá todos podemos y 
venimos a divertirnos, a gozar-
lo y nadie se ríe de nadie veni-
mos es a aprender incluso, yo 
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Mileidy Bravo Cuellar, lleva alrededor de 24 años 
en el mundo del teatro, donde manifiesta que ha 
sido la mejor decisión que ha tomado debido a las 
múltiples vivencias que ha vivido mediante el.

Dentro de su trayectoria ha interpretado 
diferentes personajes. Caperugorda ha sido 
su favorito debido a que se siente identificada 
y ama interpretarlo.  Historia

2 y 3 de octubre de 2021 

La artista Mileidy Bravo Cuellar, lleva en el mundo del teatro 24 años, donde ha obtenido múltiples experiencias fructíferas para su vida. 
Dentro de sus múltiples personajes que ha interpretado su favorito es Caperugorda, ya que, se siente identificada, asimismo llama a ser 
feliz a la gente y a gozarse la vida como nunca.

“Vivo por el arte y para 
el arte” Mileidy Bravo 

DOCENTE  FALLECIDO
MARIA ESTHER ROJAS VEGA C. C. 36.163.214

RECLAMANTE:
EDGAR JOSE GUEVARA BEJARANO No.16.355.801, en calidad de cónyuge. 

-ORFA SOFIA GUEVARA ROJAS No. 36.312.052, en calidad de hija. 
-EDGAR JOSE GUEVARA ROJAS, No. 1.116.234.893, en calidad de hijo. 

-CRISTHIAN EDUARDO GUEVARA ROJAS, No. 1.075.295.846, en calidad de hijo

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

SEGUNDO AVISO

MILENA OLIVEROS CRESPO
Secretaria de Educación 

Despacho

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en 
mención, las siguientes personas:

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse dentro 
de los quince (15) días siguientes a la publicación, ante el FNPSM, en la 
Gobernación del Huila- Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

MUNICIPIO DE NEIVA
NIT 891.180.009-1

 

INFORMA

Que el día 14 de Marzo de 2013 en la ciudad de Neiva Huila, falleció el señor LUIS 
ENRIQUE CARVAJAL (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la Cédula de 
Ciudadanía número 16.216.077 expedida en Ibagué - Tolima. Según Registro Civil de 
Defunción con indicativo serial No. 06762857, 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 VIVIANA PAOLA CARVAJAL BONILLA identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 36.309.381 de Neiva Huila, en calidad de Hija.

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.

SEGUNDIO AVISO

INFORMA A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR WILLIAM VARGAS LONDOÑO C.C.  
12.139.192 Fallecido el día  28 de Agosto en la ciudad de Neiva

Que a reclamar sus prestaciones sociales y demás emolumentos laborales 
pendientes se han presentado:
 

MARÍA LUZ POLANIA ARTUNDUAGA C.C.  55.152.587 ESPOSA  
WILLIAM ANEIDER VARGAS POLANIA C.C 1.075.284.135 HIJO 
YESICA ANDREA VARGAS POLANIA  C.C  1.075.251.332  HIJA

Las personas que se crean con igual o mayor derecho a dicha reclamación  
deberán comunicarse al teléfono 3232301457 Dentro de los 30 días siguientes a 

pertinentes. 

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

SEGUNDO AVISO
Neiva, Octubre 2 de 2021

FANNY MORA GUZMÁN
C.C 36.153.329

‘Vivo por el teatro y para el teatro’

Mileidy Bravo Cuellar.

En su personaje favorito, 
Caperugorda.

Lleva 24 años de vida artística.
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Avanza en el Congreso de la Republica un proyecto 
de ley que constituye una opción distinta a la del 
servicio militar obligatorio para los jóvenes, como ha 
sido casi que tradicional en Colombia.

Comunidad
2 y 3 de octubre de 2021 

DIARIO DEL HUILA, 
COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo

A
vanza en el Congreso de 
la Republica un proyec-
to de ley que constitu-
ye una opción distinta a 

la del servicio militar obligatorio 
para los jóvenes, como ha sido 

casi que tradicional en Colombia.
De acuerdo con el senador Iván 

Cepeda (Polo), uno de los defen-
sores de esta iniciativa, la contri-
bución social de los jóvenes no 
debe limitarse al uso de las ar-
mas, sino que puede expresarse 
de múltiples formas en los terri-

torios y con las comunidades ét-
nicas, diversas, rurales y urbanas.

Habla la comunidad
Diario del Huila consultó a jó-

venes neivanos su opinión sobre 
el tema que los toca, encontrando 
comentarios interesantes a favor 

y en contra. 
“En un país con tantas des-

igualdades como Colombia son 
los jóvenes de estratos 0, 1, 2, y 3 
quienes principalmente prestan 
el servicio militar”, dijo Celiano 
Pérez, de la institución Santa Li-
brada, de grado 10.  

Y tiene la razón pues estudios 
muestran que el 99% de los cons-
criptos pertenece a la población 
más pobre del país, convirtién-
dose el reclutamiento en un fac-
tor de fomento de la inequidad 
social.

Claudio Sánchez, estudiante de 
contaduría, de 23 años, que pres-
tó servicio militar, afirma que le 
sirvió para enderezar su vida, le 
dio responsabilidad y disciplina. 

Por eso, no extraña que des-
taque que “los jóvenes puedan 
escoger si prefieren ingresar a 
prestar el servicio en las Fuerzas 
Militares, la Policía, los servicios 
penitenciarios o en las áreas de 
servicio social”.

La idea del proyecto de ley en 
mención es darles a los jóvenes 
colombianos la posibilidad de 
prestar un servicio alternativo al 
militar e implementar el servi-
cio social para la paz, en temas 
tales como servicios sanitarios, 
sociales o educativos, conserva-
ción del medio ambiente, dere-
chos humanos, mejora del medio 
rural, protección de la naturaleza, 
entre otros.

“Lo importante es permitir que 
los jóvenes puedan escoger entre 
distintas opciones de vida y con 
ello se fortalece el sentido de per-
tenencia nacional y se promueve 
la construcción de la paz nacio-
nal”, manifestó Pancracio Rojas, 
pensionado de la Caja Agraria, 
que prestó servicio en la escuela 
Miguel Antonio Caro, en Bogotá. 

En la misma orilla está Luci-
la Ospina, madre de familia, con 

Servicio social, alternativa 
para no ser militar
Avanza en el Congreso un proyecto que crea el Servicio Social para la Paz, una opción para que los jóvenes no sean reclutados para ir a 
la fuerza pública. Los neivanos se suman al debate. 

ACUERDO DE APROBACIÓN DE TARIFAS
ACTO ADMINISTRATIVO NO. 006

(24 DE SEPTIEMBRE DE 2021)
 

 
"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARÍA PARA 
LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL AGUABLANCA CLAROS DEL 
MUNICIPIO DE GARZON HUILA, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES 
CRA 825 DE 2017 Y 844 DEL 2018 EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"  

 
 

ESTAS TARIFAS RIGEN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y SE 
 

APLICARAN EL INCREMENTO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES
 

 

 

ALVARO ROJAS PATIÑO 
Representante legal 

El Presidente de Junta Administradora del Servicio de  Acueducto Rural Fivesamón
 

Informa a los suscriptores y usuarios que la Junta Directiva en cumplimiento de las 
Resoluciones CRA 151 de 2001, 825 de 2017 y 844 de 2018, mediante acta No. 036 del 27 de 
Septiembre de 2021 efectuó la aprobación de las nuevas tarifas a cobrar para el servicio 
público de acueducto a partir del mes de noviembre de 2021, las cuales serán las siguientes:  

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO RURAL FIVESAMON

ESTAS TARIFAS SE APLICARÁN A PARTIR DEL SIGUIENTE PERIODO DE FACTURA-
CIÓN EL CUAL SE TIENE PARA EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

PABLO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ
Representante Legal.

Servicio militar en Colombia es una opción de vida para muchos jóvenes. 
Quienes están terminando sus estudios secundarios tendrían otra opción con 

la nueva ley.



cuatro hijos, dos de los cuales han 
sido reclutado y regresado a casa 
sin problemas. 

Responde que lo importante, 
“y lo digo por experiencia”, es 
que los colombianos no estén 
obligados a ir a la guerra, “que 
puedan prestar un servicio so-
cial para promover la construc-
ción de paz, los derechos hu-
manos y la profundización del 
respeto, del civismo y la urba-
nidad, que ya se ha perdido en 
la juventud”. 

Mario Cifuentes, estudiante 
de grado 11 del colegio Salesia-
no, dijo que “por ningún motivo 
se debería permitir a la fuerza 
pública realizar detenciones ni 
operativos sorpresa para coger a 
muchachos desprevenidos que 
por una u otra razón válida no 
se hubieran presentado o pres-
tado el servicio militar. Se de 
amigos que ese tema les da mu-
cho miedo. No quiere la violen-

cia ni ir al monte”.
Y agrega el futuro abogado que 

la idea sería conciliar la mejor 
opción para los jóvenes, am-
pliando la participación juvenil 
y diversificar las opciones para 
que cumplan con sus deberes 
ciudadanos.

Actualmente, en cerca de 50 
países el servicio militar obli-
gatorio no existe, y en otros 30 
establecieron el servicio militar 
alternativo, con entrenamien-
to sin armas, o por periodos de 
tiempo menores a un año, como 
es el caso de Estonia, Finlandia, 
Austria y Dinamarca, entre otros.

La otra opinión
También hay personas que no 

ven adecuado el cambio y consi-
deran que el servicio militar obli-
gatorio debe quedarse tal como 
está.

 Luis Eduardo Díaz, padre de 
familia de tres hombres, ad-

virtió es inconveniente hacer mo-
dificaciones, cuando el país ne-
cesita de sus jóvenes y muchos 
maduran en la milicia.

“Me parece que que se descono-
cen no solo los objetivos superio-
res que guían el servicio militar y 
la necesidad imperiosa para Co-
lombia de seguir contando con 
sus soldados, sino que subestima 
todas las actividades complemen-
tarias de índole social, ambiental 
y otras que resultan valiosas para 
las comunidades y que son reali-
zadas por los soldados”, destacó el 
hombre de 47 años, que estuvo en 
el Ejército en Tolemaida, mientras 
descansa en una banca en el Par-
que Santander.

Celso Morón respondió que 
llevaría al abandono paulatino 
de las filas de la Fuerza Pública, 
poniendo en serias dificultades 
a las instituciones encargadas de 
garantizar la seguridad, la sobera-
nía e instituciones de Colombia. 
Y también a quedar a manos de 
la guerrilla y de los delincuentes.  

Miguel Paleta, egresado de la 
Academia José María Anzoáte-
gui, opinó que “el problema no 
es que se cree un servicio social, 
sino que a través de ese servicio 

social pretenda debilitarse direc-
tamente el servicio militar obli-
gatorio, equiparando a quienes 
realicen un servicio social con 
quienes asumen los rigores y sa-
crificios propios del servicio mi-
litar, a través del reconocimiento 
de iguales derechos. Eso no está 
bien. No me parece”. 

La conclusión que queda es que 
en lugar de plantear servicio so-
cial versus servicio militar es con-
siderar que no se debe propender 

la eliminación del servicio mili-
tar. Se debe es buscar su fortale-
cimiento y especialización. 

La idea es acabar los cuestio-
namientos que han caído sobre 
la figura del servicio militar con 
la necesidad de mantener jóvenes 
en sus filas y diversificar las op-
ciones para que los jóvenes cum-
plan con sus deberes ciudadanos, 
armonizando y dando coherencia 
a los servicios sociales actualmen-
te existentes. 
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Comunidad
La conclusión que queda es que en lugar de plantear 
servicio social versus servicio militar es considerar que no 
se debe propender la eliminación del servicio militar. Se 
debe es buscar su fortalecimiento y especialización. 

Opines 

Alfredo León –Para este enfermero en una 
de las clínicas de la ciudad la nueva posibili-
dad le parece positiva ya que deja de un lado 
la obligación de prestar el servicio militar y 
de otro los jóvenes pueden optar por lo so-
cial que harta falta hace en el país. 

Briden Mendoza- Es trabajador de la salud y 
piensa que la decisión debe ser de los jóve-
nes y con esta ley podrán tener una opción 
distinta a la que tener que irse a las guarni-
ciones militares, en muchos casos no por 
propia voluntad, sino por que toca.

Fernando Perdúz- Por el contrario, Fernan-
do si piensa que lo mejor es que los jóvenes 
paguen servicio militar obligatorio, eso los 
forma para la vida, les da carácter y deter-
minación. Aunque no prestó servicio, dice 
que le gustaría haberlo hecho.

Diego Soto- Este estudiante de Educación 
física cree que muchos hombres se sienten 
mal que sea obligatorio y con la ley del ser-
vicio social como alternativa les brinda la 
posibilidad de no sentir esa presión y deci-
dirse por lo social. 

Los Neivanos tienen opiniones divididas, pero lo militar prima sobre lo social.

Una posibilidad que tienen los jóvenes hoy es la de cumplir con el servicio mientras estudian. El servicio social se realizaría con actividades como estas con la comunidad.

Claro que también en el ejército ya se hace labor social. 



¿Dónde están los liberales?
El Partido Liberal ha venido en crisis desde hace 

un años llevando a que muchos de sus miembros 
busquen ‘cobijo’ en otras toldas y la llegada al rue-
do político del exministro Alejandro Gaviria ha 
ahondado la situación. El dilema que enfrentan 
hoy es si la colectividad debería apoyar de una vez 
por todas al aspirante independiente por lo que 
algunos congresistas y dirigentes están esperando 
que el presidente del partido César Gaviria tercie 
en esta circunstancia.

Juez y parte
Sin embargo, muchos liberales consideran que 

César Gaviria debería hacerse a un lado, ya que se 
le conoce su inclinación por Gaviria, lo que ya ha 
empezado a sonar la propuesta de escisión partidis-
ta. Aunque el candidato no se ha pronunciado, bien 
sabe que su cercanía con el expresidente podría 
afectarle en su aspiración, es así como en la Coali-
ción de la Esperanza les hace ruido el que se integre 
a ellos con el apoyo no aclarado del expresidente.

‘El Cantante’ elogiado
Más de uno quedó sorprendido con las palabras 

de elogio que tuvo el presidente Iván Duque para 
con el alcalde de Turbaco, Bolívar, Guillermo To-
rres desmovilizado de las Farc que se convirtió en 
el primer reinsertado de ese grupo en alcanzar con 
votos propios un cargo de elección popular, por la 
Colombia Humana, y conocido en las filas subver-
sivas con los alias de ‘El cantante’ o ‘Julián Conrado’.

¿Puyas al proceso?
Sin embargo, los elogios de Duque al desmovi-

lizado de las Farc y hoy mandatario de Turbaco 
fueron vistos en algunos círculos como un ‘vainazo’ 
al proceso de paz, cuando manifestó que “a dife-
rencia de lo que ocurre hoy con nueve senadores 
y representantes a la Cámara de esa exguerrilla, 
que lograron la curul ya que el acuerdo de paz de 
La Habana dispone que durante dos cuatrienios 
legislativos se les entreguen 10 escaños de forma 
automática, sin importar la votación que saquen 
en las urnas”.

Reglas del juego
El Centro Democrático ya definió el mecanismo para escoger a su 

candidato a la Presidencia de la República, donde quedó claro que 
los precandidatos uribistas deben someterse a un proceso de encues-
tas eliminatorias que debe terminar el 22 de noviembre cuando se 
anuncie el ganador, quien se convertirá de inmediato en el aspirante 
único de la colectividad. Los avalados son: Oscar Iván Zuluaga, María 
Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto y Josué Alirio Barrera.

Zuluaga adelante

Sin embargo, la precandidatura de Óscar Iván Zuluaga sigue ganan-
do terreno dentro del partido por lo que se espera se sumen varios 
dirigentes de primer nivel nacional y regional en la colectividad, por 
lo que varios sectores consideran que el mecanismo previsto para 
seleccionar el candidato no tiene mayor futuro.

Mirando a marzo

Ante la ventaja que ha tomado Zuluaga frente a los demás aspiran-
tes hay quienes siguen insistiendo que lo que debería proceder es que 
los precandidatos den un paso al costado y entiendan esa realidad, 
permitiendo que se avance hacia una proclamación del exministro 
de Hacienda, y concentrarse desde ya en la campaña de cara a las 
consultas interpartidistas de marzo.

Jorge Fernando al ruedo
Hace un par de semanas se confirmó que Jorge 

Fernando Perdomo decidió lanzarse al ruedo y mira 
hacia la Alcaldía de Neiva, por lo que ya viene ade-
lantando trabajo, para empaparse de todo lo que 
tiene que ver con la ciudad. Su experiencia al frente 
del fútbol local y nacional le han merecido total re-
conocimiento.

Grammy tocó a Neiva

Gran sorpresa generó cuando se conocieron las no-
minaciones al premio Grammy, el que dentro de la 
lista de artistas colombianos apareciera un huilense. 
Así muchos no lo crean, el neivano William Perdomo 
aparece en la categoría Mejor álbum cristiano (en es-
pañol), por su trabajo ‘Milagro de amar’.

Polifacético

Perdomo es cantante, autor y compositor de música 
góspel y empresario. Aunque nació en Neiva actual-
mente reside en las Vegas, Nevada; está casado y es 
padre de tres hijos. Forma parte del ministerio de 
Alabanza y creativos de la iglesia Cristiana Hillsong 
de Las Vegas.

Con los grandes

‘Milagro de Amar’ es la primera producción en la 
carrera musical de William Perdomo. La misma fue 
producida por el también colombiano Gilberto Daza 
y contó con participación musical de cantantes tan 
reconocidos dentro del género góspel como Alex 
Campos y El Leo Pa.

Campaña azul

Después de casi veinte años de estar apoyando al 
partido de gobierno, los conservadores están deci-
didos a volver al poder en 2022 y ser mayoría en el 
Congreso por lo que en redes sociales le están po-
niendo el acelerador para invitar a postularse a las 
listas de Senado y Cámara.

A inscribirse

“¡Llegó la hora de trabajar por Colombia! Ya se 
encuentra habilitado en nuestra página web http: // 
partidoconservador.com el formulario para que te 
inscriban como candidato a las elecciones Congre-
so 2022. ¡Tú puedes ser nuestro próximo Senador y 
Representante a la Cámara!”, señalan los azules en 
las redes sociales.

Optimismo ‘Histórico’

Las cuentas que hacen en el Pacto Histórico son 
muy optimistas. En muchos corrillos políticos y no 
solo de los petristas sino de los de otras orillas con-
sideran que la coalición al Senado podría sumar, 
como mínimo, un millón de votos, lo que le daría a 
ese bloque político alrededor de diez curules y para 
Cámara, teniendo en cuenta la misma votación de 
Senado en las circunscripciones departamentales, no 
serían menos de 15 escaños, aunque unos más opti-
mistas consideran que las cifras podrían ser mayores.
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Zona Franca

Bolívar en Neiva

El senador Gustavo Bolívar estuvo el fin de semana en Neiva 
donde se reunió con dirigentes y empresarios que comulgan con 
el Pacto Histórico que lidera gustavo Petro. Dentro de sus objeti-
vos estaba igualmente hacer una avanzada para conocer los po-
sibles nombres que podrían hacer parte de las listas a Senado y 
Cámara en 2022.

Seis meses

Con respecto a su continuidad en el Senado de la República, 
Gustavo Bolívar manifestó que aún está analizando si continúa 
o no, para lo cual le solicitó a Petro un plazo de seis meses para 
tomar una decisión. Sea cual sea su rumbo, lo que sí tiene claro es 
que el apoyo al candidato de la Colombia Humana está en firme.

Bolívar en Neiva



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo 

E
l tiempo pasa lento, 
sin prisa, haciendo tic-
tac, por las manos de 
Diofante Rivas Devia, 

mientras trabaja sin afán y sí 
mucha concentración pues está 
convencido de que el pulso y la 
paciencia son las mejores ca-
racterísticas de un buen técni-
co en relojería, “oficio que es 
un arte”, comenta con orgullo 

Y tiene razón pues como un 
verdadero cirujano intervie-
ne los diminutos mecanismos 
que le dan vida a un reloj, sin 
importar antigüedad, marca o 
tamaño. Con todos logra que 
vuelvan a contar el tiempo.

Entre joyas y relojes
Tiene 53 años. Solamente es-

tudió bachillerato en el Inem y 
de inmediato incursionó en la 
actividad laboral en la Caja de 
Compensación Familiar, don-
de estuvo tres años por contra-
to. Después conoció a lo que se 
dedicaría en la vida, con amor, 
empeño y dedicación, hasta 
hoy, comienza a contar.

“Mi mamá, Ester Julia, ser-
vía a la familia dueña de la 
joyería Greco, que quedaba en 
la carrera quinta entre calles 
octava y novena. Le contó de 
mi desempleo a la señora Lilia 
Cardona quien me llamó para 
que trabajara de vendedor de 
mostrador”.

Recibió capacitación en ven-
tas, en asesoría comercial y 
bancaria para los pagos que 
se hacían con tarjetas. Pero, 
siendo recursivo, se las inge-
nió para aprender y conocer el 
funcionamiento de los relojes.

“En el tiempo libre que me 
quedaba o en la casa miraba 
los catálogos y así fui cono-
ciendo y aprendiendo el oficio. 
Me fue gustando y gustando, 
más y más. Además, siempre 
me gustó el arte y lo artístico. 
Desde la infancia dibujo muy 
bien”. 

Para mejor, junto a la joye-
ría había otro negocio similar, 
aunque más pequeño. Allí la-
boraba el técnico Jorge Ber-
múdez, de más edad. Había 
aprendido el arte desde pe-
queño porque los hermanos 
tenían igual tarea. 

“Me gané la buena volun-
tad de él porque le trasladaba 
todo lo referente a reparación 
que entraba a la joyería. Con 
el tiempo nos hicimos amigos 
y una vez me ofreció enseñar-
me todo lo que él sabía en re-

lojería”. 
Así inició la experiencia en la 

casa del hombre, todos los do-
mingos. Le enseñó desde cómo 
sentarse en la silla, tomar las 
herramientas y proteger la cara 
y ojos. Y todavía continúa, dice 
Diofante, “porque la relojería 
es arte y tecnología, que cada 
día evoluciona más. Hay que 
estar actualizado”. 

Hasta que llegó la época de 
los noventa cuando hubo una 
crisis económica y se quedó 
sin trabajo. Con tiempo, ex-
periencia y conocimiento, se 
animó a buscar a clientes de la 
joyería y les ofreció sus servi-
cios técnicos. Con un taller en 
la casa estuvo tres años. Luego 
arrendó un local en Los Co-
muneros, donde está actual-
mente. 

“Llevo aquí 15 años. Gracias 
a Dios mucha gente me cono-
ce y me busca”, dice, metido 
en un pequeño espacio en el 
primer piso del Centro Co-
mercial, donde destacan dos 
grandes relojes campaneros; 
muchos de mano de diferen-
tes marcas; y varios estuches 
azules con pulseras de cuero, 
en medio de limpieza y pul-
critud.  

En la mesa de trabajo hay 
todo tipo de piezas y herra-
mientas: pinzas, lámparas, 
destornilladores de diferentes 
tamaños, pilas y lentes de au-
mento, para lograr precisión 
a la hora de las ‘operaciones’. 

Comenta que “lo más impor-
tante para ser un buen técnico 
en relojería es querer el tra-
bajo, apreciar lo que se hace, 
cualquiera sea la línea o pro-
fesión. Y en este caso hay que 
tener paciencia, ser recursivo, 
no quedarse ahí, sino avanzar, 
paso a paso, con metas preci-
sas a corto plazo”. 

Responde, convencido, que 
no es un trabajo camino a des-
aparecer, como suponen algu-
nos, por la modernidad. 

“Como siempre digo, desde 
que haya venta en cualquier lí-
nea o artículo siempre se nece-
sitará la reparación. Otra cosa 
es que la juventud no quiere 
aprender este arte, formarse, en-
tonces hay más espacio y opor-
tunidades en el mercado para 
nosotros los mayores”, asegura, 
tras calcular que en Neiva hay 
otros seis técnicos en relojes. 

Negocio propio
No es hombre de ambiciones 

excesivas. Su ilusión es hacerse 
propietario del local que ocupa 
y de otro que le sirve de taller, 
“bien organizado, muy estéti-
co, con buena mercancía, de 
joyería y relojería, no quedar-
me simplemente en la repara-
ción y un poco de venta”.  

Su negocio, claro, se llama 
Taller de joyería y relojería 
Diofante atendiendo que es 
un nombre pegajoso, diferen-
te, nada común, comenta el 
hombre, separado y sin hijos, 

“Todo lo debo a mi Dios, a 
mi madre, a mi profesor Ber-
múdez, a la señora Lilia y a 
sus hijos. Estoy muy agradeci-
do con todos por su inmenso 
apoyo y confianza”, se despi-
de Diofante, a quien pueden 
contactar en el 320 3735800 
o en el local 1582 de la Plazo-
leta Las Iguanas, de Los Co-
muneros. 
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Crónica
“Me gané la buena voluntad de él porque 
le trasladaba todo lo referente a reparación 
que entraba a la joyería. Con el tiempo 
nos hicimos amigos y una vez me ofreció 
enseñarme todo lo que él sabía en relojería”. 

‘Tic-tac’, las vueltas que da la vida
Como un verdadero cirujano, Diofante González interviene los diminutos mecanismos que le dan existencia a un reloj. Sin importar 
antigüedad, marca o tamaño logra que sigan contando el tiempo.

Diofante González se siente orgulloso de ser relojero.

Actualmente lleva 15 años en el Centro Comercial los Comuneros



DIARIO DEL HUILA, MUY 
PERSONAL
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Tatiana Ramírez

“U
n día íbamos 
en bus para mi 
pueblo. Yo iba 
con mi padre 

y estaba sola sentada en las 
bancas de atrás. Cuando lle-
gamos me di cuenta que había 
una billetera con mucha plata. 
Sorprendida y emocionada le 
conté a mi papá y le mostré 
lo que me había encontrado. 
Él me la quito y me dijo que 
yo no me había encontrado 
nada y buscó al dueño y se la 
encontró. Viendo lo que ha-
bía hecho con la billetera le 
reclamé por lo que había he-
cho y él me respondió: ‘Lo que 
uno se encuentra en un círculo 
cerrado tiene dueño. No todo 
lo que uno se encuentra es de 
uno”, así recuerda sus primeros 
años de vida Orfilia Otálora de 
Ríos, fundadora del Gimnasio 
Moderno en Neiva.

Ese pasaje a lo largo de su vida 
es considerado por ella como 
una de las grandes enseñanzas 
de su padre, quien junto con su 
madre eran concejales en el mu-
nicipio de Icononzo, Tolima, el 
mismo lugar donde nació hace 
ya 72 años.

Aunque tolimense, Mami Orfi, 
como la conocen sus alumnos, 
llegó a Neiva procedente de 
Santa Marta, Magdalena, don-
de vivía con su esposo, un fun-
cionario del Incora. “Cuando lo 
trasladaron solicité al Ministerio 
de Educación mi traslado como 
maestra, fue así como fui nom-
brada en el Jardín Infantil Na-
cional, una institución que hoy 
funciona en la carrera Segunda 
con Avenida Circunvalar. Ahí 
trabajé 34 años, hasta que me 
pensioné”, comenta.

De sus años en Icononzo afir-
ma que fue muy feliz, “en mi 
infancia estudié en la escuela 
urbana. En el pueblo no había 
luz sino hasta las nueve de la 
noche, el agua era embarrada, 
pero uno podía salir a la calle 
hasta tarde sin correr peligro. 
Bailábamos con vitrola o con un 
tocadiscos de pilas y los sábados 
íbamos con las amiguitas a las 
fincas a pasear”.

Era la tercera de cinco herma-
nos, ella era la del medio y re-
conoce que como estudiante no 
era la mejor, pero si estaba den-
tro de las mejores.

“El bachillerato me fui a ha-
cerlo a Fusagasugá, era comer-
cial pero no me gustó, por lo 
que luego mi papá me llevó al 
Sagrado Corazón de María de 
las Claretianas en Bosa y lue-
go de un fracaso económico fa-
miliar me llevaron a la Normal 
Nacional de Señoritas de Iba-
gué donde terminé. Yo quería 
ser maestra pero a mi papá no 
le gustaba”, afirma.

Ya graduada como bachiller 
normalista Orfilia volvió a su 
pueblo donde empezó a traba-
jar, luego fue trasladada a Flan-
des y posteriormente al Espinal, 
Tolima, donde se casó. “Tenía 
23 años y para la época ya era 
como medio solterona”, comen-
ta entre risas.

Orfilia siempre ha sido muy 
trabajadora, comprometida, y 
donde ha estado siempre se ha 
distinguido por ser muy colabo-
radora y cuando llegó a Neiva 
unas compañeras le ofrecieron 
que montaran un colegio, pro-
puesta que en ese no la consi-
deró porque ya tenía un hijo, 

trabajaba y estudiaba adminis-
tración educativa en la Univer-
sidad Surcolombiana.

Ya son más de cincuenta años 
como educadora, son varias, 
sino muchas las generaciones 
que han estado bajo la tutoría 
de Mami Orfi, estudiantes de 
los que hoy se siente muy or-
gullosa.

Abriendo colegio
Trabajando en el Jardín Na-

cional, Orfilia veía como mu-
chos padres que buscaban un 
cupo para sus hijos no logra-
ban matricularlos, quedándo-
se bastantes de ellos sin dónde 
estudiar. Fue ahí cuando deci-

dió poner a fun-
cionar la pro-
puesta que 

años atrás le 
habían hecho 
de montar un 
colegio.

“Con una compañera toma-
mos la decisión de abrir un co-
legio y salimos a buscar una 
casa. El dueño nos entregó las 
llaves y nos permitió empezar 
a pagar tres meses después. 
Inicialmente nos asociamos 
cinco profesoras y entre to-
das salió el nombre Gimna-
sio Moderno. Cuando arran-
camos, una a una se fueron 
retirando por dife-
rentes motivos 
has ta  que 
quedé sola 

y luego de estar en dife-
rentes sedes, finalmente 

llegamos a donde esta-
mos hoy, en el barrio 
El Jardín”, indica.

No fue una época fá-
cil para Orfilia, pues 

tuvo que hipotecar la 
casa familiar en el ba-

rrio ‘Cándido Leguízamo’ 
y consiguió un prés-

tamo del Ban-
co Ganadero 

(hoy Bbva). 
“Siempre 

he sido 
una tra-

bajadora incansable y atendía 
las labores en el Jardín, en el 
Gimnasio Moderno, estudiaba 
en la Usco y estaba pendiente 
de mi familia”, comenta con 
alegría.

Cuando arrancó como única 
dueña de su proyecto de vida, 
el Gimnasio Moderno que este 
año cumple 40 años, inicial-
mente con sus hijos y su espo-
so se iban el domingo a hacer 
arreglos en el lote que había 
comprado. “Los papás de mis 
alumnos han sido claves para 
el crecimiento del colegio apor-
tando dinero, materiales y todo 
con lo que podían apoyarnos”.

La idea del colegio nació el 26 
de octubre de 1981 pero arrancó 
en enero de 1982, iniciando con 
el bachillerato en 1994, entre-
gando así la primera promoción 
de bachilleres en 1999. Ya son 
22 promociones las que le ha 
entregado a la sociedad.

La profesora Orfilia Otálora 
de Ríos considera que “lo que 
hace diferente este colegio es 
que los papás creen en mí, yo 
les tengo mucha paciencia, no 
le he cerrado las puertas de la 
educación a nadie. Para mí es 
indispensable que los padres 
estén vinculados a la educación 
de sus hijos, como maestra soy 
como una mamá, perseverante 
en la enseñanza”.

Mami Orfi ha llegado al punto 
de que si uno de sus alumnos no 
quiere ir al colegio, de esos in-
disciplinados, los pasa a recoger 
a sus casas. “Para formar un estu-
diante se gasta más tiempo que 
instruyéndolo, si a los niños los 
formaran con más bases mora-
les no habría corrupción2, afirma.

Es así como la experiencia de 
la billetera que se encontró en un 

bus rumbo a Icononzo, el men-
saje de su padre lo ha institucio-
nalizado en el colegio. “Aquí no 
se puede perder nada, lo que un 
estudiante encuentre debe entre-
garlo a la secretaria y el dueño, 
que debe ser del colegio, lo recla-
ma después”, expresa.

La educación de hoy
Para Orfilia Otálora de Ríos 

la educación de hoy está muy 
avanzada pero como acelerada, 
se les olvida lo básico, consi-
dera que hay muchos avances 
pero no está en hacer persona 
a los niños, “es una educación 
muy superficial en lo moral, 
que sigue siendo para mi muy 
importante. A los maestros de 
hoy en general les falta más 
dedicación, más comprensión 
hacia el alumno, ellos tienen 

muchos conocimientos pero 
no saben mucho de formar a 
la persona”, afirma con toda 
la autoridad que le permite la 
experiencia.

Aunque ya no dicta clases, 
coordina muchas cosas den-
tro del colegio y afirma que 
vive agradecida de la vida. Tie-
ne dos hijos, uno es ingeniero 
industrial y también dedicado 
a la educación, y el menor es 
médico pediatra. Tiene cuatro 
nietos. Ella es muy querendona 
con todos, sus nietos, sus hijos 
y sus alumnos.

La señora Orfilia se define 
como una mujer agradable, que 
enseñó algo en la vida para ha-
cer mejores personas y consi-
dera que siempre se ha carac-
terizado por la sinceridad, la 
entrega y el amor.
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Muy PersonalMuy Personal
Trabajando en el Jardín Nacional, Orfilia veía como muchos 
padres que buscaban un cupo para sus hijos no lograban 
matricularlos, quedándose bastantes de ellos sin dónde estudiar. 
Fue ahí cuando decidió poner a funcionar la propuesta que años 
atrás le habían hecho de montar un colegio.

Ya graduada como bachiller normalista Orfilia 
volvió a su pueblo donde empezó a trabajar, luego 
fue trasladada a Flandes y posteriormente al Espinal, 
Tolima, donde se casó. “Tenía 23 años y para la época 
ya era como medio solterona”, comenta entre risas.

Más de cincuenta años como educadora cumplió Orfilia Otálora de Ríos, y aunque ya está pensionada ella sigue muy 
ligada a los estudiantes de su colegio, incluso aún se comunica con muchos de los que en algún momento fueron sus 
alumnos. Aunque nació en Icononzo, Tolima, fue en Neiva donde desarrolló la mayor parte de su profesión para el 
servicio de la sociedad.

‘Yo no le he cerrado 
las puertas de la 
educación a nadie’

Orfilia Otálora de Ríos, una gran maestra con más de 50 años de experiencia.

Aunque ya no dicta clases, coordina muchas cosas dentro del colegio.

“Para mí es indispensable que los padres estén vinculados a la educación de sus hijos, como maestra soy como una mamá, perseverante 
en la enseñanza”.

Orfilia siempre ha sido muy trabajadora, comprometida, y donde ha estado siempre se ha distinguido por ser muy 
colaboradora.

La idea del colegio nació el 26 de octubre de 1981 pero arrancó en enero de 1982.



DIARIO DEL HUILA, EL 
BOTALÓN
Martha Cecilia Andrade Calderón

P
oética palabra polisémica 
que nos regaló Aristóte-
les, en su libro “La poéti-
ca” y luego Horacio la re-

toma en una de sus obras. Para el 
caso de la noche de nuestra Ter-
tulia del pasado 28 de septiembre 
se asumió, como la plantea Valery 
(1937), la posibilidad para en-
contrar los rasgos fundamentales 
de un hacer literario, para identi-
ficar su sentir, su espíritu creador 
aquello que anima a escribir al 
autor. Objetivo que se logró con 
la presencia del invitado espe-
cial, Guillermo Gordillo Dussán, 
a quien el Fondo de Autores Hui-
lenses le publicó el pasado mes de 
julio, su novela, “El Barquero de 
todas las aguas”.

Un autor empírico, un 
hacedor de la palabra oral 
y escrita

El huilense Guillermo Gordillo 
Dussán, más conocido en el me-
dio como “Guillo”, se considera 
juglar, porque ha ido de pueblo en 
pueblo, de vereda en vereda por 
los territorios huilenses, contando 
historias y llevando el teatro eco-
lógico. Desde los 7 años es teatre-
ro y su primera actuación la hizo 
en el colegio Salesiano hacia 1970 
con la obra La pasión de Cristo. 
Ya en 1974, escribe su primera 
obra dramatúrgica, “La imagen de 
mi pueblo”, hoy considerada por 
él, y desde su humor sarcástico, 
un panfleto político. 

Ha incursionado como cuentis-
ta y por eso ha sido finalista de 
algunos concursos de minicuen-
tos.  Hacia 1980 escribe su prime-
ra obra de teatro ambiental. Con 
humildad, pasión y compromi-
so, considera que pese a no ser 
bachiller, su gran maestro fue su 
abuelo, Gabriel Dussán Cuellar, 
quien a los 4 años lo nutría en el 
campo de historias, narraciones y 
cuentos. Y que, por eso, él es un 
personaje que lo ha acompañado 
siempre y que aparece en su obra. 

Sombrero y remo para 
navegar por las letras

El maestro Gordillo ha sido 
director de teatro, dramaturgo, 
gestor cultural. Considera que El 
barquero, nació como narración 

escénica a partir de los referentes 
de sus viajes ecológicos por par-
ques y travesías recogiendo his-
torias y leyendas para ser con-
tadas en un lenguaje autóctono 
lleno de un léxico propio de la 
región, rico en su glosario y to-
ponimias; desde los ecosistemas 
del rio Magdalena que a través de 
los años lo acompañan sus mitos 
y leyendas, hacen parte de su cau-
dal narrativo. 

Aspira a redimir la identidad 
territorial de huilense, desde ese 
territorio fluvial “arropado” por 
las cordilleras, con una gran ri-
queza de flora y de fauna. Para 

mostrar lo implícito, lo que está 
más allá de la realidad de lo su-
perficial, lo que está en el fon-
do de nuestra cosmogonía para 
encontrar y motivar a las nuevas 
generaciones amar y rescatar el 
abuelo ancestral que duerme en 
nuestra cultura huilense. 

Afirma que el libro es una me-
táfora de la vida en circunstan-
cias, ecoturísticas ambientales, 
ecológicas y míticas. Por eso las 
explicita en la novela como ese 
gran legado ancestral que hay 
que rescatar y es ahí la intención 
de su obra, hecha para ser leída 
por niños, jóvenes y adultos para 

que equilibren ese orden natural 
y cósmico que ha sido destruido 
y depredado. Así con su sombre-
ro y remo de barquero, “Guillo”, 
nos deleita con dos fragmentos el 
primero sobre el nombre del rio:

“Esa noche descansaba en uno 
de los playones del río de las 
tumbas, o el gran Guaca-Hayo, 
llamaban así los ancestros al río 
Magdalena desde su nacimiento 
en San Agustín hasta la desem-
bocadura del río Saldaña, en el 
Tolima. De ahí en adelante tuvo 
muchos nombres: cuando muere 
en la mar, en vocablo caribe le 
llamaron Yuma, cuyo significado 
es “la lagrima del primer dios”. 
(P.13)

Y el segundo, con el mito 
de su nacimiento:

 “En su levitar la hermosa ninfa 
perdonó al pueblo de la montaña 
y se fue transformando de la cin-
tura para abajo en una larga e in-
mensa serpiente con escamas do-
radas (…) Los pueblos pensaron 
que iban a ser tragados cuando 
ella vomitó agua, tanta que todo 
el macizo se inundó y el cristal 
descendió por las peñas, por los 
cañones y por el sistema monta-
ñoso del Macizo. Nacieron así los 
ríos, Guaca-Hayo o Magdalena, 
Patía, Cauca y Caquetá. (p.47) 

La playa de la recepción
Fue así como los contertulios e 

invitados intercambiaron la per-
cepción del conversatorio, exal-
tando el gran valor del libro a ex-

pensas de la ignorancia territorial 
que se tiene en el departamento 
sobre la mitología, leyendas, flora 
y fauna que sitia al gran rio de La 
Magdalena, como lo bautizaron 
los españoles. 

Desde los fragmentos que leyó 
el escritor, la invitación a soñar  
con sus narraciones, algunos es-
cuchas consideraron que quizás, 
el libro es más poético que na-
rrativo, pero que la novela com-
bina todos esos lenguajes y per-
mite desarrollar la sensibilidad 
del lector, esa que se ha perdido.

En definita Guillermo, con su 
obra nos llama la atención para 
volver la vista atrás,a la naturale-
za, a reconocer los desmanes que 
el hombre le ha hecho, a reca-
tar los ancestros y las historias 
que acaudala nuestro mágico rio. 
No hay duda, “El barquero de to-
das las aguas” es un buen trata-
do poético didáctico que permite 
al lector re-conocer un pasado y 
mover la conciencia ecológica que 
hemos perdido. Bien lo escribió 
uno de los contertulios, Hugo Fer-
nando Cabrera Ochoa:

Gordillo nos enaltece
Con su valiosa presencia
Las palabras son la esencia
Con las que nuestra alma crece.
Homenajes él merece,
Como todos los poetas
Quienes a lectores retan,
Con sus productivas mieses.
Que se repita este encuentro 
Para disfrutar con creces.
Un poético resumen de lo vi-

vido en esta interesante tertulia 
cultural.

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

El huilense Guillermo Gordillo Dussán, más 
conocido en el medio como “Guillo”, se considera 
juglar, porque ha ido de pueblo en pueblo, de vereda 
en vereda por los territorios huilenses.Botalón
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La poética de “El Barquero 
de todas las aguas”
El huilense Guillermo Gordillo Dussán, más conocido en el medio como “Guillo”, se considera juglar, porque ha ido de pueblo en 
pueblo, de vereda en vereda por los territorios huilenses, contando historias y llevando el teatro ecológico.

Poética palabra polisémica que nos regaló Aristóteles, en su libro “La poética” y 
luego Horacio la retoma en una de sus obras.

Fue así como los contertulios e invitados intercambiaron la percepción del 
conversatorio, exaltando el gran valor del libro a expensas de la ignorancia 

territorial que se tiene en el departamento sobre la mitología.

Aspira a redimir la identidad territorial de huilense, desde ese territorio fluvial 
“arropado” por las cordilleras, con una gran riqueza de flora y de fauna.



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES
Por: Mons. Libardo Ramírez Gómez* 

R
ecientemente nos acer-
camos a cimera reflexión 
sobre ese precioso don 
de Dios a los huma-

nos, la vida, que reclama debido 
aprecio y defensa de tantos ence-
guecidos que propician su  extir-
pación  de  en niños en el vien-
tre materno, y abren las puertas 
al “suicidio asistido”, como es 
la “eutanasia”.  Está eso en  lu-
gar de verdadera “muerte dig-
na”, como su ofrenda a su Dueño, 
enriquecida con dolores acepta-
dos.  

Como medio de cultivo agra-
decido, de la vida,  algo engran-
decedor, prenda de  estabilidad 
en ella, aparece, a la luz del Cris-
tianismo, el mismo enviado de 
Dios, “Jesucristo”, quien dándonos 
fortaleza y esperanza, quien  nos 
afirma: “Yo soy la resurrección y 
la vida, el que cree en mi aunque 
muera vivirá” (Jn. 11,25). El mis-
mo nos ha dicho: “Yo soy el cami-
no, la verdad y la vida” (Jn. 14,6).  

Como incremento de esa con-
fortante verdad cristiana, como 
apoyo a su mantenimiento, apa-
rece otro regalo insuperable y es 
el de la “Sagrada Eucaristía”, in-
vento del poder y de la bondad 
del Hijo de Dios hecho hombre 

para quedarse con nosotros, y 
ofrecernos algo más para incre-
mentar la vida. Dijo Jesús, des-
pués de anunciar que con su po-
der divino transformaría el pan 
en su cuerpo y lo ofrecía a los su-
yos como comida: “Yo soy el pan 
de vida… el  que coma de este 
pan vivirá para siempre” (Jn. 6, 
39 y 51). 

Nos traslada la Escritura San-

ta a la institución de ese “Mis-
terio de Amor”, como es la Eu-
caristía,  como  preámbulo, de 
que: “habiendo amado a los 
suyos los amó hasta el extre-
mo” (S.J 13,1), y S. Lucas seña-
la  las palabras consacratorias 
del pan y del vino (Lc. 22,14-
20), que S. Pablo presenta, su 
Primera Corintios (11,23-26). 
La propia actualización de lo 

obrado por Jesús se realiza cada 
vez que válidamente un Sacer-
dote repite lo actuado por Jesús, 
y dice las palabras sobre el pan 
y el vino,  se convierten en el 
Cuerpo y la Sangre del Redentor 
divino. Allí se está cumpliendo 
lo pedido a sus Apóstoles: “Ha-
gan esto en recuerdo mío” (Lc. 
22,10). 

Dijo, en cierto momento, S. 

Pablo: “Ya no vivo yo, es Cristo 
quien vive en mí” (Gal. 2,20), es 
algo que se cumple en quien vive 
en gracia de Dios, pero que reali-
za, digamos que físicamente, en 
quien come el Pan Eucarístico, 
que, como dicen algunos San-
tos “Deifican”. Es enseñanza de 
la Iglesia que quien comulga fre-
cuentemente tendrá la alegría de 
comulgar a la hora de la muer-
te, teniendo como compañero de 
viaje “viatico”, al mismo Jesús. 

Me inspiró referirme a esta “ci-
mera reflexión”,  acompañar, por 
la televisión, este 12-09, de  la 
solemne Misa de Clausura del 
multidinario Congreso Eucarís-
tico Internacional,  realizado en la 
creyente Hungría, presidida por el 
providencial Papa Francisco. Es-
tos actos de fe y súplicas a Jesús 
en la Eucaristía confortan al sen-
tir que en el mundo hay tanta fe, 
incrementada por las bondades 
que difunde Jesús desde su pre-
sencia viva en la Sagrada Eucaris-
tía. En medio de tanta maldad en 
el mundo, cómo conforta este re-
vivir la fe que nos anima a invitar 
a todos los humanos a la alegría 
de vivirla,  y renovar el aprecio y 
defensa de la vida. La fiel partici-
pación dominical, y, qué bien  si 
es con más frecuencia, ¡qué in-
crementó de vida,  y que luz para 
este peregrinar terreno!  
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Reflexiones
Me inspiró referirme a esta “cimera 
reflexión”,  acompañar, por la televisión, este 12-09, 
de  la solemne Misa de Clausura del multidinario 
Congreso Eucarístico Internacional.
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Como incremento de esa confortante verdad cristiana, como apoyo a su mantenimiento, aparece otro regalo insuperable y es el de 
la “Sagrada Eucaristía”, invento del poder y de la bondad del Hijo de Dios hecho hombre para quedarse con nosotros.

Confortante cimera reflexión  

Mons. Libardo Ramírez Gómez*.

Con ocasión del Día Interna-
cional de las Personas Mayores 
que se celebra este 1 de octu-
bre, el Papa Francisco desta-
có que “la vida es un don y la 
longevidad es una bendición”.

De este modo, el Santo Padre 
aprovechó para lanzar un lla-
mado a favor de las personas 
ancianas a través de su cuen-
ta oficial de Twitter @Ponti-
fex_es.

“La ‘riqueza de los años’ es 
riqueza de las personas, rique-
za de experiencia y de histo-
ria”, advirtió el Papa.

En su mensaje para la pri-
mera Jornada Mundial de los 
Abuelos y de las Personas Ma-
yores que se llevó a cabo el 25 
de julio de 2021, el Papa Fran-
cisco alentó a las personas an-
cianas a proclamar el Evange-
lio a las jóvenes generaciones.

“No importa la edad que ten-
gas, si sigues trabajando o no, 
si estás solo o tienes una fami-
lia, si te convertiste en abuela 
o abuelo de joven o de mayor, 
si sigues siendo independien-

te o necesitas ayuda, porque 
no hay edad en la que puedas 
retirarte de la tarea de anun-

ciar el Evangelio, de la tarea 
de transmitir las tradiciones 
a los nietos. Es necesario po-

nerse en marcha y, sobre todo, 
salir de uno mismo para em-
prender algo nuevo”, dijo el 

Papa en esta primera Jornada 
con el tema “Yo estoy contigo 
todos los días”.

En esta línea, el Santo Pa-
dre recordó que la frase “Yo 
estoy contigo todos los días” 
(Mt 28,20) es la promesa que 
el Señor hizo a sus discípulos 
antes de subir al Cielo y que 
“hoy te repite también a ti, 
querido abuelo y querida 
abuela. A ti”.

El Papa Francisco dijo que 
esta frase también recuerda 
que “toda la Iglesia está junto a 
ti -digamos mejor, está junto a 
nosotros-, ¡se preocupa por ti, te 
quiere y no quiere dejarte solo!”.

Finalmente, el Santo Padre 
dijo a las personas mayores en 
el citado mensaje que tienen 
“una vocación renovada en un 
momento crucial de la histo-
ria” y añadió que “la cercanía 
del Señor dará la fuerza para 
emprender un nuevo camino 
incluso a los más frágiles de 
entre nosotros, por los cami-
nos de los sueños, de la me-
moria y de la oración”.

“La vida es un don y la longevidad una bendición”

Con ocasión del Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra este 1 de octubre, el Papa Francisco destacó que 
“la vida es un don y la longevidad es una bendición”.
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Editorial Se reactivan los gastrobares
En medio de la expansión de la Covid-19, la adminis-

tración municipal de Neiva a inicios del presente año au-
torizó la reapertura de bares y gastrobares previo el cum-
plimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos por 
las autoridades sanitarias. Este sector fue el más afectado 
por los reiterados confinamientos decretados por el gobier-
no nacional, provocando la cesación de miles de empleos, 
que convirtió a la capital del departamento del Huila, en 
la ciudad con el más alto nivel de desempleo a nivel nacio-
nal. Desafortunadamente, durante cuatro meses tuvimos 
ese liderazgo. Pero las tres olas que ha presentado este 
virus mortal en nuestro país generaron el más alto nivel 
de desconfianza entre las autoridades sanitarias para que 
los entes territoriales volvieran a autorizar su reapertura.

Pero muchos primeros mandatarios tomaron la osadía de 
reabrir esta actividad económica, para volver a recuperar 
la dinámica que se tenía antes de la pandemia, como lo 

determinado en esta localidad. A pesar de algunas medi-
das restrictivas, se ha venido lentamente recuperando su 
dinamismo durante el último trimestre del presente año. 
Atrás quedaron los trapos rojos que aparecieron en estos 
establecimientos que tuvieron millonarias pérdidas. Re-
cordemos que este sector es un importante generador de 
empleo en la región. 

Pero no podemos relajarnos, porque la presencia de este 
virus letal todavía no ha desaparecido. Se deben seguir 
manteniendo las normas de higiene, y el aforo con el dis-
tanciamiento obligatorio. No se puede permitir que los 
propietarios cometan avivadas en el cumplimiento de estas 
medidas. No se deben convertir en una piscina de Covid. 
Recuerden que el Ministerio de Salud han advertido de 
la aparición del cuarto pico de la pandemia para finales 
de octubre. Las variantes Mu y Delta, están a la vista. En 
muchos países, la tragedia sanitaria ha vuelto a amenazar 

sus sistemas hospitalarios. 
De acuerdo con la Seccional de Fenalco y Asobares, du-

rante el primer semestre del presente año, se clausura-
ron 2.200 establecimientos, generando incertidumbre en 
un sector que genera aproximadamente 18.000 empleos. 
Igualmente es importante que se acelere el proceso de va-
cunación, con el fin de avanzar hacia la inmunización de 
rebaño de la población huilense. 

El caso es que los propietarios de gastrobares y restaurantes 
están vislumbrando una luz al final del túnel para salir de esta 
crisis que han estado viviendo durante más de un año. Claro 
está que su futuro depende de lo que indiquen las cifras de 
avance de la pandemia. Es de esperarse que poco a poco se 
abra un camino que permita recibir estímulos y estímulos por 
parte de la administración municipal para explorar alterna-
tivas que traigan algo de esperanza. El desafío más crucial de 
la reactivación es la creación de miles de puestos de trabajo.

Aceptar una obligante invitación

Comienzo por ofrecerles a los amables 
lectores mis respetuosas disculpas por 
ocupar la columna de hoy con el fin de 
referirme a un asunto personal.

El propósito es manifestar mi públi-
ca respuesta a la invitación que me han 
hecho destacados miembros del Centro 
Democrático y de numerosos militantes 
del conservatismo afín a las tesis políticas 
que defiende con coraje el expresidente 
Uribe, para integrar la lista de Cámara 
por este partido.

Quienes me conocen saben que he 
mantenido constante militancia en el 
conservatismo desde hace varios lustros; 
las más de las veces en el activismo pro-
selitista, otras en el ejercicio de funcio-
nes públicas en representación de la co-
lectividad; y algunas otras; las menores; 
alcanzando dignidades derivadas de la 
democracia electoral. Así mismo, sobre el 
ejercicio profesional de abogado actividad 
que me ha permitido servir con dignidad 
y decoro en diversos escenarios judiciales.

En consecuencia, la primera precisión 
que he debido hacer a quienes me han 
cursado dicha invitación; consiste jus-
tamente en que por mis convicciones 
políticas afines con las del expresidente 
Uribe, desde hace varios años me defino 
como conservador uribista; entendiendo 

además que, en mi criterio, existe más 
uribismo que Centro Democrático. Tal 
como en su momento lo expresara Álvaro 
Gómez de su propio partido.

Acatando entonces la normatividad es-
tatutaria del CD, opté por inscribirme 
como afiliado en donde ya hago parte de 
los 650 MIL que registra la colectividad; 
y además, hice la preinscripción exigida 
para quienes desean integrar las listas 
respectivas a Senado y Cámara.

En estas circunstancias me propongo 
participar activamente en el proceso 
que estatutariamente defina el partido, 
en el claro propósito de contribuir a 
que se revalide la curul que hoy osten-
ta, alcanzando el umbral necesario exi-
gido por la ley electoral. Será una tarea 
que requiere unidad, lealtad y respeto 
total entre los eventuales aspirantes, no 
obstante que la lista será abierta y con 
voto preferente. 

De mi parte, ofrezco mi experiencia; 
conocimiento profundo del Estado; cla-
ridad meridiana acerca de las funciones 
y responsabilidades que se asumen si se 
obtiene la dignidad congresional; y el 
irrevocable compromiso de aportarle al 
país y a mi Huila mis mejores esfuerzos 
para contribuir al desarrollo sostenible; 
a la seguridad ciudadana; a la equidad 
social y al anhelo de la paz con justicia, 
verdad real, reparación y apoyo a las víc-
timas. Desde luego, la transparencia in-
dispensable para combatir la politique-
ría que nos ha conducido a la aberrante 
corrupción. 

Opinión

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Colombia tiene ya diagnosticados los 
problemas de la justicia. Lo que sorpren-
de es que todas las reformas a la justicia, 
en vez de atender a esos problemas, pa-
recieran agravarlos. Las reformas favore-
cen un modelo de cruce de favores entre 
los poderosos. Consolidan -con una falsa 
idea de independencia de la justicia- una 
justicia sin controles, que termina sien-
do una rama desligada de la democracia, 
ausente de control ciudadano, e incluso 
imposible de judicializar.

“El poder absoluto, corrompe absolu-
tamente”: Es la máxima que dio lugar 
a los límites al poder, a los controles, 
frenos y contrapesos, a los diseños ins-
titucionales de delicados, pero de efi-
cientes equilibrios de poder. Eso parece 
sólo teoría en Colombia. Tenemos una 
Corte Suprema que se auto elige (por 
mecanismo de Cooptación), que se auto 
juzga (pero con la traba de que además 
los magistrados, tienen como el presi-
dente, un antejuicio político, en el con-
greso). El diseño es ridículo porque si 
hay cooptación no podría haber auto 
juzgamiento. Menos aún pretender que 
un Congreso -al que investiga y juzga la 

propia Corte Suprema- sea el encargado 
de decidir si pueden o no ser juzgados 
los magistrados.

Pero estamos próximos a algo peor. Ja-
más entendí por qué la Corte Suprema 
-que ejerce la acción de casación (última 
instancia aún en procesos penales) pue-
de tomar parte en la selección del Fiscal 
General. Recordemos que el sistema acu-
satorio que hace no mucho tiempo fue 
implantado en Colombia, supone una 
división total y absoluta entre el ente 
investigador, el ente encargado de acusar, 
y el ente encargado del juzgamiento. El 
principio es claro tratándose de la liber-
tad de las personas y el desproporcio-
nado poder del Estado para investigarlo 
y encarcelarlo. Lo lógico es una separa-
ción muy profunda en esos poderes, que 
permite que aquella policía que hace las 
investigaciones tenga absoluta indepen-
dencia de quienes pueden acusar y a su 
vez, la facultad acusatoria del Estado sea 
lejana, lo más posible, a quien juzga, de-
cide sobre su culpabilidad y encarcela.

En Colombia tenemos una Fiscalía en 
extremo poderosa, pues tiene también 
la facultad de investigar. Por eso, tal vez, 
hemos visto los excesos donde un Fis-
cal puede organizar un grupo de fiscales 
para presionar delincuentes para obte-
ner testimonios contra quien le interese 
obtenerlos. 

Más injusticia

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

PALOMA VALENCIA 
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Opinión 

Humor ajeno

La pobreza extrema en Venezuela

Alarmante la información conoci-
da por un estudio académico sobre 
la desastrosa situación en Venezuela, 
el cual indica que tres de cada cuatro 
venezolanos viven en pobreza extre-
ma por la tremenda crisis económica. 
En efecto, un 76.6% de los hogares 
padece la pobreza extrema al no po-
der satisfacer las necesidades básicas 
insatisfechas, y un 94.5% de pobreza, 
de acuerdo con la encuesta nacional 
sobre las condiciones de vida reali-
zada por la Universidad Católica An-
drés Bello. Se estima que más de 5 
millones de habitantes han emigrado 
desde el 2014. Su población actual es 
de escasamente 28.7 millones.

El presidente Nicolás Maduro ase-
guró en el Parlamento que solamen-
te el 17% de la población vivía en la 
pobreza en el año 2020 y únicamente 
el 4% en pobreza extrema. 

EL sociólogo Luis Pedro España en la 
presentación en Caracas de la encuesta 
manifestó: “Llegamos a un techo de la 
pobreza mientras la pobreza extrema 
si sigue escalando”. 

El estudio también muestra una 
“Crisis de movilidad”, especialmente 
por el colapso de la industria petrolera, 
la cual ha impactado negativamente el 
número de trabajadores activos. Sola-
mente la mitad de los venezolanos en 
edad de trabajar están activos, siendo 
las mujeres las más golpeadas, quie-
nes llegan a ser una tercera parte de 
los activos.

El salario mínimo mensual es escasa-
mente el equivalente a 2 dólares, más 
el bono de alimentación. En el sector 
privado el ingreso promedio es de unos 
50 dólares. El 86.5% de los hogares 
recibe ayudas gubernamentales y un 

20% remesas de familiares en el ex-
tranjero.

La coordinadora del estudio Anitza 
Freites recalco: “Nos llegó la pandemia 
en un país que ya vivía una semipara-
lización por la recesión”.

En el día de ayer tuvo lugar en Ve-
nezuela una nueva reconversión del 
Bolívar. Se suprimieron 6 ceros a la 
moneda nacional; ahora un millón de 
Bolívares será un Bolívar digital. La 
emisión monetaria continua y por su-
puesto, la hiperinflación.

La encuesta se realizó entre los meses 
de febrero y abril de este año, a 17.402 
familias.

Definitivamente, el modelo “Progre-
sista” de Venezuela (el que nos quie-
ren imponer en Colombia) fracasó es-
truendosamente, al igual que en otros 
países. Esta semana los venezolanos 
que emigraron a Chile se negaron a 
aceptar la propuesta de Maduro de ser 
repatriados.   

Figura de la semana

Andrés Felipe Vargas Coronado
Escritor laboyano tiene un nuevo Premio 
Literario, esta vez desde la Universidad de Los 
Andes y la Fundación Grow Colombia. Andrés 
Felipe fue ganador en el 2018 del Premio 
Nacional de Literatura Infantil, y en el 2020 
del Premio Internacional de Relato breve de la 
Universidad de Córdoba, en España.
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JORGE 
ELISEO 
CABRERA 
CAICEDO

Desde los comienzos de la 
creación la pareja humana es lo 
que da sentido a todo lo exis-
tente. La soledad física y espiri-
tual del hombre creado  a ima-
gen y semejanza de Dios no se 
vio colmada sino cuando el Se-
ñor dueño de toda las cosas le 
presentó a la mujer sacada de 
su costado.

El reconocimiento del primer 
hombre no se hizo esperar: “Esta 
sí que es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne”. El signi-
ficado de la palabra “mujer” es 

porque ha salido del hombre. La 
fidelidad, la unidad y la indiso-
lubilidad  no son  un invento de 
la Iglesia,  son las cualidades del 
proyecto del amor de Dios hacia 
la pareja: “Por eso… el hombre 
se unirá a su mujer y serán los 
dos una sola carne” (Gén. 2,24).

 Este es el punto de partida, 
que repite el Señor en este Do-
mingo 27 del tiempo Ordinario 
ante la pregunta capciosa de los 
hombres fariseos sobre si es líci-
to o no el divorcio: “Al principio 
no fue así como en los tiempos 
de Moisés, porque los creo hom-
bre y mujer, de modo que ya 
no son dos sino una sola carne: 
Lo que Dios ha unido que no 
lo separe el hombre”. Esto es lo 
fundamental para no ser tercos 
y seguir buscando escapatorias 

para romper el vínculo sagrado 
por cualquier circunstancia.

Jesús quiere llegar más lejos 
de dar una simple respuesta de 
ocasión de lo que ordenó Moisés 
para contemporizar con la cos-
tumbre difícil de erradicar por la 
dureza de los hebreos.

“Lo que Dios ha unido”. Esta 
frase es muy profunda y nos lleva 
a serias reflexiones sobre lo fun-
damental de matrimonio cris-
tiano. Lo que Dios une no son 
solamente los cuerpos, sino las 
personas conscientes, maduras y 
con fe en la unión.

Los fracasos matrimoniales no 
provienen del sacramento, por 
eso no es cierta la frase de que 
el “matrimonio está en crisis”. La 
crisis es de las personas no de las 
instituciones. Esa forma de ex-

presión es una escapatoria para 
no reconocer los propios errores 
en la elección, en el proceso y en 
el ejercicio del amor verdadero, 
y buscar compensaciones enga-
ñosas.

Muchos hoy van al matrimo-
nio con mentalidad divorcista, 
con inseguridades mutuas, sin 
preparación esmerada, motiva-
dos por embarazos no desea-
dos,  por fuerza de la pasión o 
por conveniencias familiares o 
económicas.

Cuando lo fundamental anda 
mal, los resultados serán siem-
pre fracasos en cualquier situa-
ción humana. Un negocio, o un 
contrato cuando no se analizan  
ni el proyecto, ni los recursos, 
ni las estrategias seguramente 
que tendrán  malos resultados 

y pérdidas irreparables. Esto es 
aplicable  al gran negocio  y a la 
gran empresa de unirse el hom-
bre y la mujer para toda la vida.

Jesús no es tan ingenuo como 
para ignorar lo difícil de una re-
lación de pareja o el clima in-
soportable al que llegan ciertos 
matrimonios, o el sufrimiento de 
los hijos, o las aberraciones que 
se producen en ciertas familias. 
Nada de eso ignora y por eso se 
opone al divorcio que es la expre-
sión de la falta de inteligencia, de 
comprensión, de amor y de fide-
lidad.  Tampoco su Iglesia ignora 
todo esto cuando entiende que 
ni la sola ley hace que dos perso-
nas se amen, ni la sola ley puede 
solucionar la falta de amor o la 
ruptura del mismo.

El matrimonio no es un contrato, es una alianza por amor
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com
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Monumento es una construcción arqui-
tectónica o escultórica que se erige para 
recordar a una persona, un héroe o para 
conmemorar un hecho histórico de gran 
relevancia, cuya memoria debe ser perpe-
tuada. Por lo general son construidos por 
artistas reconocidos y, por ello, general-
mente tienen un gran valor artístico. Mu-
chos monumentos por su valor histórico 
o artístico se convierten en íconos o en 
símbolos del lugar o ciudad donde están 
ubicados. Tal es el caso de la estatua de la 
Libertad en Nueva York, que fue un obse-
quio de Francia a los Estados Unidos para 
conmemorar el centenario de la Indepen-
dencia, y se ha dicho que significa la entra-
da no oficial al puerto de Nueva York; es la 
libertad iluminando al mundo, se ha dicho.

Otros monumentos emblemáticos son la 
Torre Eiffel de París, el Cristo Corcovado de 
Río de Janeiro, la escultura en piedra cons-
truida en Dakota del Sur, que representa 
los rostros de cuatro presidentes de Estados 
Unidos: Washington, Jefferson, Roosevelt y 
Lincoln; dicen que se instaló en ella una 
caja fuerte en la que se introdujeron la De-
claración de Derechos, la Constitución y la 
Declaración de Independencia, entre otros.

En Bogotá, el Monumento a los Héroes se 
construyó en homenaje a la memoria de los 

soldados de los ejércitos bolivarianos que 
participaron en la gesta de la independen-
cia. Del monumento hacía parte una esta-
tua ecuestre de Simón Bolívar, construida 
por el escultor francés Emmanuel Frémiet 
que data de 1910. En 1971 fue declara-
do Bien de Interés Cultural Nacional y en 
2006 Bien Cultural del Ámbito Distrital. 
Según se informa, su demolición llevada a 
cabo el pasado 23 de septiembre, se hizo 
para permitir la construcción de la primera 
línea del Metro.

El Monumento derruido había sido in-
augurado el 24 de junio de 1963 y hay 
que reconocer que desde entonces se había 
convertido en un referente de la ciudad y 
que su demolición produjo tristeza en mu-
chos, aunque se comprende la necesidad de 
su reubicación para permitir el avance de 
la construcción del Metro. A la adminis-
tración distrital le han recomendado que 
reubique el Monumento en el parque de 
la independencia, en donde estuvo insta-
lada la estatua ecuestre del Libertador, por 
considerar que sería un sitio apropiado, 
piensan algunos. De todas maneras, sería 
prudente que el concejo de la ciudad pro-
moviera una audiencia pública en la que 
se oyera a la Sociedad de Ornato, la Socie-
dad Bolivariana, la Academia de Historia 
y otras organizaciones cívicas con el fin 
de evaluar diferentes alternativas para los 
efectos de su reubicación. Por ejemplo, si 
la autopista con calle 80 se escogió en su 
momento para su ubicación por conside-
rarlo como la puerta de entrada a la ciudad.
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Imagen del día

Ese momento intimista de la soledad

Lo cotidiano como una forma 
de ser de la vida y de las cosas, 
está rodeado de tantas eventua-
lidades en ese suceder repetitivo 
de todos los días que se traduce 
en esa forma de enquistarnos en 
quehaceres o caprichos que cada 
quien va construyendo, tienen 
múltiples formas, múltiples ex-

presiones y son interpretadas de 
tan disímiles maneras, que siem-
pre generarán un reproche o serán 
bienvenidos con los frutos que da 
la vida, pero hay un elemento in-
timista que nos acompaña siem-
pre como lo es la soledad.

Allá, en el fondo de cada uno 
de los seres humanos, se perci-
be una musicalidad que refresca 
la espiritualidad del alma, con la 
que se va generando un entorno: 
es la frescura de esa satisfacción o 
la dureza de la exigencia del dolor, 
cuando no se alcanzan las metas 
o cuando los procesos creativos 
tienen las dificultades propias de 

toda subsunción del ser en los 
sueños o las esperanzas.

La vida entonces está regida por 
esa amalgama de sensaciones que 
se transportan y se van diluyendo 
o consolidando en cada uno de 
nosotros, somos esencia y somos 
vocación posesiva o destructiva, 
según los propósitos con los que 
cada día, a cada instante, enten-
damos nuestro compromiso con 
nosotros mismos y a su vez, con 
los otros, con aquellos que pue-
den participar de nuestros pro-
yectos, de nuestros ideales o de 
nuestro anhelo de tenerlos junto 
a nuestro lado.

Siempre he sido amigo de pre-
gonar el misterio de la soledad, 
como ese generador intimista de 
reconocimiento con uno mismo, 
en medio de todos o en el cam-
po abierto, o en el ejercicio per-
manente y consuetudinario que 
todos tenemos en la vida.

Las largas caminatas al caer la 
tarde, el ejercicio necesario que 
parte de lo cotidiano y de ese 
volver a sentir la sensación de li-
bertad cuando el viento golpea 
nuestro rostro y la brisa nos im-
pulsa en el camino de la vida, ha-
cen parte de ese fluir permanente 
de palabras lanzadas al aire o de 

construcciones en el imaginario 
que cada uno de nosotros, puede 
o debe saber abrevar para edificar 
nuestro propio ser, para compar-
tir nuestro propio espacio o para 
dejar un camino con huellas que 
esperamos sean observadas por 
otros cuando empiecen a sentir 
las sensaciones de la felicidad que 
tanto hemos buscado…

Hace días me entrego a ese 
menester intimista de la soledad 
que va más allá de la ausencia del 
otro, de la soledad que idea y que 
poco a poco.

Niños desnutridos y sin educación en La 
Guajira

Han transcurrido más de 20 siglos des-
de que se conoce la famosa frase que se 
atribuye al filósofo Pitágoras “Educad a 
los niños y no tendréis que castigar a los 
hombres”, y que en sí misma se consti-
tuye en dogma, una máxima irrefutable: 
hay que educar a los niños para hacerlos 
hombres útiles a la sociedad. 

Los niños son el futuro de la humani-
dad. Y tengo mucho respeto por las per-
sonas que han tomado la decisión de no 
tener hijos. Tengo varios amigos que ya lo 
han resuelto, pero estoy convencido que es 
una decisión mezquina y egoísta indepen-
diente de los argumentos que invoquen 
para justificarla.  

¿Qué pensarán de ellos si sus padres hu-
bieran tomado la misma decisión?

Cuando a los niños se les niega la po-
sibilidad de nacer o de crecer también se 
está negando la posibilidad de que exista 
la humanidad. 

Volviendo a la máxima de Pitágoras, a 
los niños hay que enseñarles a compor-
tarse, a respetar a los demás, la justicia, a 
amar al prójimo como a ellos mismos, no 
hacerles a otros lo que no quisieran que 
les hicieran a ellos. 

Es decir, hay que hacerles entender con 
buen trato y consideración que no son due-
ños del mundo y que los demás vivimos en 
arriendo; que aprendan a convivir para que 
en el futuro sepan comportarse en sociedad.

O de lo contrario, lo más seguro es que 
cuando sean adolescentes empezarán a 
crearle problemas difíciles a los padres, o 
en una madrugada salen borrachos en el 
carro y atropellan a otros seis, o en edad 
adulta golpean por cualquier cosa a la 
pareja, en fin, seguro que tendrán pro-
blemas de comportamiento individual y 
social en el futuro. 

Pero además de la formación de los niños, 
también es importante la alimentación.

Y en este sentido llama la atención el 
informe de la Defensoría del Pueblo “Des-
nutrición en la primera infancia. Causas 
estructurales y vulneraciones prevenibles 
y evitables”. 

Estableciendo en dicho informe que so-
lamente en el año 2020 hubo 9902 niños 
que padecieron de desnutrición aguda, 
traducido como bajo peso para la talla; y 
el top 5 de las entidades territoriales con 
el mayor número de niños desnutridos 
fue Bogotá con 1756, en La Guajira 1121, 
Antioquia con 724, en Cundinamarca 625 
y el departamento del Cesar 493. 

Un informe de la OEA y el Banco Mun-
dial concluyó que la mala o falta de ali-
mentación de los niños durante los prime-
ros años de vida les retarda el crecimiento.
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Vacunas de moderna llegaron al país

A las bodegas del Ministerio de Salud y Protección Social llegó esta madrugada un 
nuevo lote de vacunas contra el Covid-19 de Moderna. Se trata de 1.416.240 dosis, 
las cuales llegaron al país a través del acuerdo bilateral con la farmacéutica.

Visita de Duque al Huila

El Mandatario llegó al departamento del Huila para liderar la jornada “Cumplién-
dole a las Regiones”, con la entrega de proyectos, obras y anuncios de nuevas 
inversiones.

La importancia de los monumentos

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO

amadegon06@yahoo.com

VÓLMAR PÉREZ



El 30 de septiembre celebra-
mos el Día Nacional del Gana-
dero, en la fecha en que José 
Raimundo Sojo, expresidente de 
FEDEGÁN, fue asesinado por 
las Farc en su finca de Anolai-
ma, donde, paradójicamente, 
se dedicaba a criar palomas, el 
símbolo de la paz 

Los ganaderos, sin embargo, 
no miramos hacia atrás para 
clamar venganza, sino para pe-
dir justicia; miramos hacia atrás 
para honrar nuestro pasado. Por 
ello esta reflexión es pertinente, 
pues la inseguridad ha vuelto al 
campo por cuenta del narcote-
rrorismo, y a las ciudades por 
la violencia gemela del micro-
tráfico. 

La seguridad volvió a ser una 
preocupación ganadera y, en ese 
contexto, nuestra posición será 
siempre la confianza en la Fuer-
za Pública, pero también la coo-
peración con las autoridades. En 
esa línea, FEDEGÁN suscribió 

un convenio con el Ministerio 
de Defensa para incentivar la 
denuncia y para que, a través 
de una aplicación tecnológica, 
el ganadero pueda hacer segui-
miento a la gestión de la Policía.  

Durante la pandemia los ga-
naderos demostraron su tesón 
frente a las dificultades, y otra 
expresión de esa pujanza son 
los buenos resultados del pri-
mer semestre, inclusive en la 
estabilidad de los precios de la 
leche, a pesar del clima, la pan-
demia, el paro y las importacio-
nes, que motivaron la solicitud 
de salvaguardia de FEDEGÁN 
a las de leche en polvo desde 
Estados Unidos, para defender 
a esa gran mayoría de pequeños 
ganaderos.

El precio del novillo gordo y 
de los animales de levante se 
mantiene al alza, sin que perda-
mos competitividad internacio-
nal. Exportamos más de 24.000 
toneladas de carne y cerca de 
144.000 animales, en tanto que 
los lácteos muestran también 
una tendencia creciente de ex-
portación, con cerca de 3.800 
toneladas.

Otra señal de ese buen mo-
mento es el lanzamiento del 
“Sello Ambiental Colombiano 
categoría Ganadería Sostenible 

para carne bovina y bufalina”, 
un propósito de FEDEGÁN, 
los ministerios de Ambiente, 
de Comercio y de Agricultura, 
y el ICONTEC-. El sello es una 
“ecoetiqueta”, a disposición de 
los ganaderos certificados en 
producción con alto desempe-
ño ambiental, una condición 
definitiva para aprovechar las 
posibilidades de la carne en los 
mercados internacionales. 

De otra parte, hoy anunciamos 
que ya se encuentran estudian-
do los primeros alumnos de los 
programas de Técnico y Tecnó-
logo en Ganadería Sostenible, 
un proyecto de FEDEGÁN y la 
Universidad AREANDINA, y 
termino con la noticia del lan-
zamiento del Manuel Práctico 
Ganadero Virtual, como ayuda 
en el día a día de la producción. 

La ganadería no se detiene 
y FEDEGÁN tampoco; segui-
remos trabajando por hacerla 
moderna, competitiva, sosteni-
ble y rentable para el ganadero, 
y también para transformar el 
campo y contribuir a la seguri-
dad alimentaria y el desarrollo 
del país.

Aunque algo atrasado, ¡Feliz 
Día a los ganaderos y ganaderas 
de Colombia! 

No son pocos los juristas y 
columnistas de derecha, nos-
tálgicos de la Constitución de 
1886 y el Estado confesional, 
que atacan con frecuencia a la 
Corte Constitucional tratando 
de deslegitimarla por sus fallos 
ajustados al espíritu de nuestra 
Constitución de libertades y al 
Estado laico, sindicándola de 
violar su contenido en la inter-
pretación que tiene que hacer de 
su normatividad como máximo 
intérprete de ella por disposi-
ción de la misma Constitución, 
como lo ha hecho el también 
columnista de estas páginas Ra-
fael Nieto Navia, que en un artí-
culo que tituló “Las embarradas 
de las Cortes”, afirmó que “La 
Corte ha entrado,  no a hurta-
dillas sino descaradamente, en 
las atribuciones de los otros po-
deres, ejecutivo y legislativo (y 
de alguna manera en los de las 
altas otras Cortes) y se ha con-
vertido en el gran legislador del 
país. 

Con el respeto que me mere-
ce el columnista, su afirmación 

no deja de ser un patente des-
conocimiento de lo que repre-
senta la Corte Constitucional en 
un Estado Constitucional como 
supremo intérprete de la Car-
ta Política por mandato expre-
so del constituyente primario, a 
la cual corresponde hacer vivas 
las normas escritas en beneficio 
de la sociedad como ocurre en 
todos los estados constitucio-
nales, que implica que tenga en 
su interpretación constitucional 
funciones paraejecutivas y pa-
ralegislativas, o sea, similares a 
las que cumplen los llamados 
poderes ejecutivo y legislativo, 
y más en este país donde el eje-
cutivo adopta o prohíja decisio-
nes que van en contravía de la 
Constitución y el legislativo se 
niega a legislar sobre asuntos 
espinosos, como tantas veces ha 
ocurrido, por lo que la Corte tie-
ne que asumir excepcionalmen-
te funciones de esa índole. 

Y es tan clara y contundente la 
función interpretativa de la Cor-
te Constitucional en un Esta-
do constitucional, que podemos 
afirmar sin elipsis que la Cons-
titución no es lo que diga ella en 
la letra muerta de sus normas , 
sino lo que diga la Corte Cons-
titucional, gústele o no a quien 
no le gustare, al punto que tam-
bién podemos afirmar sin temor 
a equivocarnos que la única Corte 

verdaderamente suprema que te-
nemos en nuestro ordenamiento 
jurídico en materia de derechos 
fundamentales es la Corte Cons-
titucional, que por eso tiene que 
rectificar lo que digan las otras 
Cortes en sus decisiones como 
lo ha hecho varias veces, siem-
pre que vulneren esos derechos 
constitucionales fundamentales, 
de los cuales se itera es su máxi-
mo guardián. 

De ahí que podemos discre-
par de las decisiones de la Cor-
te Constitucional y de las adop-
tadas por cualquier otra Corte, 
pero llamarlas “embarradas” tra-
tando de deslegitimarla causan-
do grave perjuicio a su legítimo 
funcionamiento y más en éste 
país anárquico y fanático políti-
co y religioso en la realidad, que 
antepone sus creencias a nues-
tro ordenamiento jurídico lo cual 
saben sus detractores cuando sus 
fallos no se ajustan a su particular 
conveniencia, no deja de ser muy 
dañino para las instituciones y 
para el logro de una convivencia 
civilizada en  este convulsiona-
do y violento país, cuando resul-
ta incuestionable, se reitera,  que 
la Constitución es lo que diga la 
Corte Constitucional. 

Hace poco, en una película co-
reana, la protagonista le pregun-
ta a su par masculino, abogado, 
sobre quién tiene el derecho so-
bre un apoyabrazos en un cine-
ma. Le pregunta si lo tiene quien 
está a la derecha o quién está 
a la izquierda. Y le pregunta si 
para resolver ese dilema existe 
una norma legal. La respuesta 
del profesional del derecho, en 
esta película, refleja una cultura 
que funciona y por eso Corea del 
Sur es uno de los países más de-
sarrollados del planeta hoy día 
(basta decir que tiene el internet 
más rápido y de mayor penetra-
ción de la actualidad). Él dice “la 
ley no regula aquellos aspectos 
que confía la sociedad resuelva 
cotidianamente imponiendo el 
sentido común”. En este país, el 
Estado forma y educa de tal ma-
nera que, luego, confía que sus 
ciudadanos apliquen el sentido 
común en sus actividades dia-
rias. Para ellos este, debe guiar a 
las personas por el bien común, 
es decir, espera de ellas un com-
portamiento ético.

Los gobernantes en Colom-
bia (los integrantes de las tres 
ramas del poder público en los 
tres niveles territoriales: nación, 
departamentos y municipios o 
distritos) deberían gobernar con 
sentido ético. De tal manera que 
sus decisiones y comportamien-
to sólo estén demarcados por el 
bien común, por lo que hay un 
sentido común, lógico, razona-
ble, inteligente, en el ejercicio de 
la función pública.

No hay sentido común en dejar 
que se sigan construyendo edifi-
cios y conjuntos habitacionales 
sin trazar avenidas y aumentar 
el ancho de las vías, porque es 
lógico calcular que densificar 
aumenta el número de vehícu-
los en un sector. No hay sentido 
común en seguir construyendo 
colectores, alcantarillados y tu-
berías de acueducto por la mitad 
de las calles y avenidas, porque 
para un inteligente urbanizador 
es predecible que si se hace así 
las calles no serán seguras para 
la conducción tranquila de ve-
hículos y el tránsito pesado no 
destruye las alcantarillas o las 
pavimentaciones sucesivas las 
volverán huecos o protuberan-
cias que entorpecen la movili-
dad.

El sentido común, ético, es 
decir, racional, advierte que los 
semáforos son más baratos si 
quedan en la mitad de las in-
tersecciones y permiten que los 
conductores de vehículos, al de-
tenerse, puedan verlos cómoda y 
aumentarla seguridad vial. Tam-
bién tiene sentido hacer bici ru-
tas y andenes con dineros dife-
rentes a las de la sobre-tasa a la 
gasolina, porque está la pagan 
los consumidores de combus-
tibles y es para que mejoren las 
infraestructuras viales.

Gobernar éticamente requiere 
inteligencia. Saber pensar qué es 
lo mejor para los ciudadanos, no 
para el gobernante. Exige amor 
por la patria, el departamento o 
el municipio, ya que es para re-
solver los problemas de manera 
estructural y alcanzar el desa-
rrollo. Definitivamente necesita-
mos más gobernantes y menos 
candidatos.
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Ignorancia constitucional 

Gobernar éticamente

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Sacerdote de Cúcuta, quien 
manejaba en estado de 
embriaguez arrolla a una mujer 
“Los sacerdotes son seres humanos como cualquiera de nosotros”
Eli Gzman

“El cáliz debería ser con coca cola ese vino de consagrar es muy 
agresivo”
Carmenza Cruz Soto

“Y todavía hay gente con la mentalidad de hace 300 años que los 
miran como si fueran Dios”
Yuri Alejandra Sepulveda
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Celebración 
El joven Joan Sebastián Bedoya cumplió 18 años de vida, su 
familia y amigos le celebraron esta fecha tan especial

Festejo 
El señor Carlos Andrés Gutiérrez con su equipo de trabajo 
celebró su cumpleaños en un exclusivo restaurante de la 
ciudad de Neiva. 

Cumpleaños de Pilar 
La comunicadora social y periodista Pilar Lavao Collazos 
celebró junto a su familia un año más de vida, en este día tan 
especial recibió muchas atenciones. 

Grado
En el municipio de Pitalito, Claudia Carvajal recibió su título 
de Abogada, en una cena reunió a 70 de sus familiares  y 
amigos.

Cumpleaños de Lina 
Su familia y un grupo de amigos le celebraron el cumpleaños 
a Lina Pantevez, en este día tan especial recibió muchas 
atenciones. 

Agasajo
Mariana Parra Salazar celebró con amigas y familia en una 
hacienda del municipio de Garzón sus 12 años de vida.

El cumpleañero junto a sus padres Luis Fernando Bedoya y María Jimena Charry Medina. El cumpleañero junto a su equipo de trabajo. 

La cumpleañera 
La homenajeada acompañada de Edgar Tovar, Consuelo González de Perdomo y 

Maritza Charry.

La cumpleañera. 
La cumpleañera junto Jorge Eduardo Parra Salazar, Lucía del Pilar Salazar Perdomo y 

Jorge Enrique Parra Bermeo. 
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Visita presidencial
El presidente Iván Duque estuvo en la capital opita haciendo 
entrega de mejoramiento de viviendas ‘Casa Digna, Vida 
Digna’, el mandatario de los colombianos también visitó los 
municipios de Suaza y Pitalito.

Cumpleaños 
La comunicadora social y periodista Linda Vargas estuvo de 
cumpleaños y sus amigas le festejaron en un reconocido sitio 
de la ciudad de Neiva.

Posesión 
En el club campestre se posesionó la nueva Junta Directiva del club Kiwanis Internacional sede Neiva.

Celebración
Familia y amigos de la pequeña Sara Nicol Perdomo le 
festejaron su cumpleaños en una pequeña reunión en el que 
expresaron sus gestos de amor y cariño.

Festejo 
Ender Gutiérrez cumplió un año más de vida, su familia y 
amigos le festejaron este día tan especial. 

El presidente haciendo entrega de mejoramiento de viviendas. Alejandra Castillo, la cumpleañera y María Paula González. 

Leonor Vargas presidenta, Josefina Vargas Fiscal. Humberto Novoa vice-presidente., 
Alicia Gutiérrez Tesorera y Clauda Narváez Secretaria.

Eduardo Cabezas Caicedo, Ángel Miller Roa Cruz, La nueva presidenta Leonor Vargas 
Pérez, Juan José Cabezas Rodríguez, Jeanneth Falla Mardini y Alba Cecilia Bohórquez.

La cumpleañera acompañada de su mamá Marinella Rivera y hermana Aura Stefania 
Perdomo. El cumpleañero acompañado de su novia Marcela Galeano.  
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Avisos Judiciales
   ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ  NOTARIO 
PRIMERO  PITALITO HUILA  EL SUSCRITO NOTARIO 
PRIMERO DEL CIRCULO DE PITALITO-HUILA  EMPLAZA  
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en un periódico y una 
emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral de la 
causante LUZ MARINA MENDOZA, quien se identificaba 
con las cédula de ciudadanía número 40.760.449 expedida 
en Florencia; quien fallecio en la ciudad de Neiva-Huila el 
24 de octubre de 2020 siendo el  municipio de Pitalito-
Huila, el asiento principal de sus negocios y el lugar de 
su ultimo domicilio. Aceptado el trámite notarial e iniciada  
mediante Acta número 041 del 29 de SEPTIEMBRE del 
año 2.021, y  se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de amplia circulación en nuestro medio 
y en una de las emisoras existentes en la Ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3o. número 
2, del Decreto 902 de 1.988, para el efecto se entregan 
dos ejemplares del mismo al interesado. Pitalito Huila, a 
los VEINTINUEVE (29) días del mes de SEPTIEMBRE 
del año dos mil veintiuno (2.021). ALBERTO TORRENTE 
FERNANDEZ  Notario primero de Pitalito Hay firma y 
sello Calle 4 # 1B-26 Pitalito, Huila, Tel: (038) 8352964 – 
Movil:3006733947 primerapitalito@supernotariado.gov.co  
notariapitalito@ucnc.com.co www.notaria1pitalito.com.co/

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE 
NEIVA  EDUARDO FIERRO MANRIQUE EDICTO 
EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir 
en la liquidación de herencia intestada de los causantes 
QUINTILIANO MORENO CALDERÓN y MARÍA SENAIDA 
ROJAS DE MORENO vecinos que fueron del municipio de 
Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, 
quienes en vida se identificaban con las Cédulas de 
Ciudadanía No. 4.947.070 y 26.596.824, respectivamente, 
que se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 
2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en 
la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a 
la parte interesada para las demás publicaciones de ley, 
es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy doce 
(12) de Agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO Notaria Quinta  Encargada Original 
Firmado y Sellado  

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 
4 No 4-42 Teléfono 8 35 29 08 E-mail:notaria2.pitalito@
supernotariado.gov.co Notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 265 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 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 EUDORA 
PERDOMO RIVERA, quien se identificó con cedula 
de ciudadanía número 26.642,762 de San Vicente del 
Caguan Caquetá,  quien falleció  el  01 de Septiembre del 
2013, en el municipio de Pitalito Huila lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 
144 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  3°. del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) 
días hábiles  El  presente edicto  se fija hoy, a los uno (01) 

días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (202 
1) siendo las ocho  (8:00)  de  la mañana. EL NOTARIO 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo 
de Pitalito Hay firma y sello

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA CALLE 7  No. 4 – 62 Tel. 
608 8711484 EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) 
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E)  DEL CIRCULO 
DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial de la sucesión Intestada 
de MARCO FIDEL SUAREZ ÁLVAREZ, Identificado(a) 
con la Cédula de Ciudadanía Número 12.095.835, 
fallecido (a) (s) en la ciudad de Neiva, el 13 de Abril de 
2.021. 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 01 de Octubre de 
2.021, Siendo las 8:00 A.M.  LA NOTARIA (E), CAROLINA 
DUERO VARGAS Original Firmado y Sellado

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON 
NIT:19.173.416.1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal 
GARZON HUILA CITA: A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la Publicación del presente Edicto al Trámite Notarial 
de Liquidación de Sucesión intestada del señor HÉCTOR 
VARGAS GONZÁLEZ quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 12.185.023 fallecido en la ciudad 
de Neiva (Huila), el 21 de Febrero de 2.012, siendo Garzón 
(Huila), el lugar de su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios; liquidación aceptada en  esta Notaría 
mediante acta de fecha (21) de Junio de Dos Mil Veintiuno 
(2021). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta 
Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense 
copias del mismo a los interesados, ordenándose la 
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 3°del 
decreto ley 902 1 .988. El presente edicto se fija hoy 
Veintidós (22) de Junio de Dos Mil Veintiuno (2021), a las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario (E): GERARDO 
CORREA 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 patrimonial 
de hecho de JUAN FERNANDO GUTIERREZ NUÑEZ, 
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 12.203.296, fallecido en Natagaima Tolima, el 
29 de octubre de 2020 y aceptado el trámite respectivo, 
mediante acta del día 30 de septiembre 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 01 de octubre de 2021, siendo las 8:00 
A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y 
en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA NOTARIA 
PRIMERA DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO

 EMPLAZAMIENTO ART. 293 C.G.P JUZGADO 
SEXTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA 
MÚLTIPLE NEIVA - HUILA PROCESO:  
EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA DEMANDANTE: 
MERCANEIVA DEMANDADO:  EULALIA GARCÍA 

Y LUIS PÉREZ RADICADO: 4 1 0 0 1 4 1 8 9 0 0 5 -
2021-00352-00 Neiva, Septiembre veinte de dos mil 
veinte En atención a la petición presentada por la parte 
actora y teniendo en cuenta el informe de la Oficina de 
Correos de SURENVIOS S.S., quien certifica “dirección 
errada/dirección no existe" para efectos de notificación 
de los demandados EULALIA GARCÍA Y LUIS PÉREZ, y 
la manifestación de la apoderada actora de desconocer 
otra dirección donde puedan ser notificados, el juzgado 
ORDENA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS REFERIDOS 
EJECUTADOS en la forma prevista en el Artículo 293 del 
C.G.P., lo cual se verificará en el Registro Nacional de 
Personas Emplazadas, tal como lo prescribe el Artículo 
10 del Decreto 806 de 2020. SE LE ADVIERTE A LOS 
EMPLAZADO(S)  QUE SI NO COMPARECE(N)  POR SÍ 
O POR MEDIO DE APODERADO EN EL TÉRMINO DE 
QUINCE (15) DÍAS, DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL 
PRESENTE EDICTO, SE LES DESIGNARA CURADOR 
AD-LITEM, CON QUIEN SE SURTIRÁ LA NOTIFICACIÓN 
PERSONAL Y SE CONTINUARA EL TRÁMITE DEL 
PROCESO HASTA SU TERMINACIÓN. Notifíquese. El 
Juez, JUAN CARLOS POLANÍA CERQUERA  (Hay firma)  

 AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 
COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE NEIVA H A C E   S A B 
E R Que dentro del proceso ejecutivo prendario propuesto 
por SERGIO ANDRES GUTIERREZ PUENTES CC 
1.075.261.443, en contra de NELSON ENRIQUE PINTO 
PERILLA CC 7.704.501, bajo radicado 41001-41-89-001-
2016-056200; secuestre designado LUZ STELLA CHAUX, 
calle 19 No. 46-80 casa 16 H, teléfono 3167067685, 
mediante auto calendado el 8 de septiembre de 2021 fijó 
la hora de las nueve de la mañana (09:00 A.M.) del día 
26/10/2021, para llevar a cabo la diligencia de remate 
del siguiente bien: BIEN A REMATAR Se trata de un bien 
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria # 200-
89305 ubicado en la CALLE 2F # 31B-98 URBANIZACIÓN 
LA FLORIDA NEIVA - HUILA que fue debidamente 
embargado y secuestrado. AVALÚO El bien está avaluado 
en la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS $66.150.000 LICITACIÓN La 
diligencia de remate se iniciara a la hora indicada y se 
cerrará luego de transcurrida una hora. Los interesados en 
participar en el remate deberán presentar sus respectivas 
ofertas en sobre cerrado, siendo postura admisible la que 
cubra el 70% del avalúo del bien, anexándose en el sobre 
copia de la consignación del 40% del avaluó respectivo. 
El adquirente en remate BIEN INMUEBLE, deberá 
pagar además el 5% sobre el precio final del remate, por 
concepto de impuesto previsto en el artículo 7 de la ley 11 
de 1987 modificada por el art 12 de la ley 1743 de 2014, 
sin lo cual, no se dará aprobación la diligencia respectiva, 
igualmente adviértase que la misma se realizara conforme 
lo dispuesto en la CIRCULAR DESAJCUC20-217 DEL 
12/11/2020.y que para la presentación de la propuesta 
en sobre cerrado, se autorizara el ingreso del interesado 
de manera presencial, a la sede el juzgado, ubicado en la 
kra 7 No. 6-03, previas medidas de bioseguridad. AVISOS 
Y PUBLICACIONES A efectos del artículo 450 de la Ley 
1564 de 2012, se hace entrega a la parte interesada de 
sendas copias de éste para su publicación en uno de los 
periódicos de más amplia circulación del lugar, Diario del 
Huila o Diario la Nación, su publicación se hará un domingo 
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha 
señalada para este remate, deberá allegarse al plenario 
copia informal del diario y certificado de tradición del bien 
expedido dentro del mes anterior a la fecha de remate. 
ENLACE DE AUDIENCIA VIRTUAL -PANDEMIA COVID: 
Link de "MICROSOFT TEAMS": https://bit.lv/3BPLe5m. 
JUAN DIEGO RODRIGUEZ SILVA. Secretario.   
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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

8712458

8712458

8712458

Finca Raiz

Finca Raiz

Finca Raiz

01

01

01

Vehículos

Vehículos

Vehículos

02

02

02

Venta artículos

Venta artículos

Venta artículos

03

03

03

Animales

Animales

Animales

04

04

04

Servicios

Servicios

Servicios

05

05

05

Empleos

Empleos

Empleos

06

06

06

Adultos

Adultos

Adultos

07

07

07
V I V I E N DA S

ARRIENDOS CASAS
SUR

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

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

CALLE 7 # 23-44 LA GAITANA $1.400.000 160m2
CALLE 8B No. 40B-07OPANEMA $3.500.000 219m2

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO.. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA  31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO.. 906 T-1  CIUDADELA NIO  
CARRERA 8a  # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 303A T- 2 CONJ. RES.SAN JUAN 
PLAZA (AMOBLADO)  CALLE 46 # 
16-224

$1.700.000 121m2

APTO. 1103 T-4  AMARANTO    CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO.. 904 T - 1 CONJ. RES.´PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL RIO 
ET-2   CAR. 2 Av. SUEABASTOS # 26-02  $650.000 65m2
APTO. 101 BLOQUE 4  CONJ. LOS 
ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BANBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 
COND. 

$900.000 43m2

APTO. 3ER. PISO   CALLE 24 #34C-72 
ALAMEDA MONTERREY  $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF.JORDAN GAITANA  
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301 BUGANVILES  CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA  CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 SEGUNDO 
PISO $900.000 164m2
APTO. 301 Bl- 1EDIF.  FLORESTA 
CARRERA 7 No. 4-25 $950.000 104m2

CARRERA  7A # 7-42 APTO. 101 CENTRO $1.000.000 100m2
CARRERA 8B No.11-12 APTO. 202 EDIF. 
SAN LORENSO $1.300.000 198m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1 CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06.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 CALLE 7 A  No. 29-107 $750.000 31m2
CARRERA 5 No. 21 A-106 $1.500.000 20m2
CARRERA 2 # 7-27 CENTRO $5.500.000 317m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35 m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALESILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

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

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ETAPA 2 $148.000.000 146m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
ASA 06 CONJ. RES. ALTIOS DE LA 
COLINA  CALLE 11 # 55-209 C $680.000.000 193m2

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $230.000.000 120m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA   CALLE 11 # 55-209 C $650.000.000 244m2
CASA 23 Mz 3 COND. MYKONOS  
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06 SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1103 TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU 
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1501 T- 4  PORTAL DEL RIO  ET 
- 2    CAR 2 AV. SURABASTOS  26-02 
CONJ. 

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO. 703 T- I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T- 2C   RESERVA DE LA 
SIERRA   CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA   $300.000.000 113m2
APTO. 701 T-C CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $260.000.000 104m2

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

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

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B S/C. SANTA LUCIA PLAZA  
CALLE 8 No. 48 - 145 $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO . 
PALERMO $4.400.000.00020.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
MEGACENTRO  OFICINA 505  CALLE 
9  3-50 $65.000.000 32m2

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

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

NACIMIENTOS DE AGUA.  QUEBRADA Y CON 
2 CAÑOS  CON ABUNDANTE AGUA

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178

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



Los productos y 
servicios de su 
interés aquí en 

clasificados

8712458
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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 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 23

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO O 
PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
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

Área 220m2  -  2-PISOS  7- HABITACIONES  SALA 
COMEDOR Y PATIO  Informes

311 217 4020  -  321 217 4022 
(Más información en www.diariodelhuila.com/clasificados)

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

ARRIENDO 
CASA B/
ALTICO 

AMPLIA. UN 
PISO

CAR. 12 No. 3 
A-19

310 878 9301 

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

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

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

VENDO 
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

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

72m2  EN EL CAGUAN
310 572 3860 – 316 468 3762

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879
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AVISO DE REMATE: EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE ACEVEDO, HUILA, 
HACE SABER: Que este juzgado mediante auto calendado 
19 de agosto de 2021, dictado dentro del proceso 
ejecutivo Hipotecario de Mínima Cuantía promovido por 
BANCOLOMBIA S.A, contra JESUCITA SANDOVAL 
PEÑA, radicado 2018-00067-00, ha señalado la hora 
de las 08:30 A.M., del día 29 de octubre del 2021, para 
llevar a cabo la diligencia de remate en pública subasta 
del bien inmueble que se halla legalmente embargado, 
secuestrado, y avaluado a saber: Predio rural denominado 
“PARCELA # 11 LA QUIEBRA B”, ubicado en la vereda 
El Salado del Municipio de Acevedo, cuya propiedad la 
ostenta la demandada JESUCITA SANDOVAL PEÑA en 
común y proindiviso con ALVARO GUEVARA TAPIERO, 
el cual fue avaluado pericialmente en la suma de 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($54.755.100). 
El inmueble descrito en precedencia, se halla inscrito en 
el folio de matrícula inmobiliaria número 206-36964 de la 
Oficina de Instrumentos Públicos de Pitalito y comprendido 
dentro de los siguientes linderos: ORIENTE con Lote de 
la Comunidad en 26 metros; OCCIDENTE con Fermín 
Calderón en 26 metros y carretera al medio; NORTE con 
predios Delmo Guerrero en 50 metros  y SUR, con Henrry 
García Viuche en 55 metros. La subasta iniciará a la hora 
antes señalada y no se cerrará, sino luego de transcurrida 
una (1) hora desde su iniciación siendo postura admisible 
la que cubra el setenta (70%) por ciento del avalúo, previa 
consignación del Cuarenta (40%) por ciento y actuó como 
secuestre ALIRIA EVA NIETO ACUÑA, con domicilio en la 
carrera 9. Este # 23-17 Barrio San Miguel de Pitalito, celular 
320-437-7054. Para dar cumplimiento a lo ordenado en 
el artículo 450 del C. General del Proceso, se expide el 
presente, hoy 27 de agosto de 2021, para que se haga 
la publicación por una sola vez en medio escrito o radial 
(Diario del Huila o emisora la Poderosa del Huila de Pitalito 
o a elección del interesado; advirtiendo a los interesados 
que las propuestas podrán ser remitidas al correo 
electrónico institucional del juzgado j01prmpalacev@
cendoj.ramajudicial.gov.co y puedan acceder por este 
mismo medio a la audiencia virtual que se llevara a cabo  
través del canal dispuesto por el Consejo Superior de la 
Judicatura. ELOY QUINTERO ARTUNDUAGA, secretario. 
(Hay firma)
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL NEIVA - HUILA 
AVISO DE REMATE No. 34 LA SECRETARIA DEL JUZGADO 
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA, H A C E   S A B 
E R Que, dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR DE 
MÍNIMA CUANTÍA propuesto por ANDRÉS FERNANDO 
ANDRADE PARRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 12.135.854, actuando en nombre propio, en contra 
de NAPOLEÓN FAJARDO ARTUNDUAGA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 12.134.048, bajo radicado 
41001-40-03-002-2008-00772-00; secuestre designado 
VÍCTOR JULIO RAMÍREZ MANRIQUE, residente en la 
Calle 26 Sur No. 34 A - 39 de Neiva - Huila, celular 316-
460-7547, mediante auto calendado el dieciséis (16) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), se fijó la hora de 
las DIEZ de la MAÑANA (10:00 A.M.) del día VEINTIDÓS 
(22) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), para 
llevar a cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien: 
BIEN A REMATAR:  Se trata de LA CUOTA PARTE DEL 
INMUEBLE identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
200-55905, de propiedad del demandado NAPOLEÓN 
FAJARDO ARTUNDUAGA, ubicado en la Carrera 16 No. 1 
C - 01, hoy Carrera 16 No. 1 B - 05 de la ciudad de Neiva - 
Huila. AVALÚO:  La cuota parte está avaluado en la suma 
de VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($20’189.250,oo M/
CTE.). POSTURA ADMISIBLE:  Será postura admisible la 
que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo, es decir, 
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. 
($14’132.475,oo), conforme lo establece el Artículo 448 
del Código General del Proceso, previa consignación del 
cuarenta por ciento (40%) de que trata el Artículo 451 ibidem. 
LICITACIÓN.  La subasta se iniciará a la hora indicada y 
no se cerrará sino luego de transcurrida por lo menos una 
hora. Adviértaseles a los postores que deberán allegar a la 
subasta el valor del cuarenta por ciento (40%) mencionado 
y el valor de su oferta en sobre cerrado, conforme lo indica 
el Artículo 452 ejusdem. Se ha de advertir, que quienes se 
encuentren interesados en hacer postura, deberán enviar 
al correo electrónico del Juzgado, cmpl02nei@cendoj.
ramajudicial.gov.co, copia del título de depósito judicial 
correspondiente a la consignación del cuarenta por ciento 
(40%) del avaluó respectivo, fotocopia de su documento 
de identidad, y la respectiva postura indicando el correo 
electrónico mediante el cual recibe notificaciones, en 
formato PDF de forma cifrada (con contraseña), dentro 
de la hora en que se llevará a cabo la subasta (10:00 
A.M. a 11:00 A.M.). Una vez transcurrido dicho tiempo, 
en aras de abrir y leer las ofertas, el interesado deberá 
asistir a la diligencia y allí suministrar la clave asignada 
al documento, cuando el despacho se lo solicite, una vez 
vencido el término de la hora. En caso de que se quiera 
remitir la oferta dentro de los cinco (5) días anteriores al 
día y hora del remate, el interesado deberá allegarla en 

formato PDF de forma cifrada (con contraseña), al correo 
electrónico del Juzgado, cmpl02nei@cendoj.ramajudicial.
gov.co, y hacerse presente en la audiencia, para informar 
dicha situación en el chat y suministrar la clave, y proceder 
al desarrollo de la misma. En aras de garantizar la 
confidencialidad de la postura, se advierte que, sólo se 
tendrán en cuenta aquellas que se remitan en formato 
PDF de forma cifrada (con contraseña). ENLACE PARA 
INGRESO A LA AUDIENCIA DE REMATE El link para el 
ingreso a la audiencia de remate es https://teams.microsoft.
com/l/meetup- join/19%3ameeting YmNlMDgwZTYtY2VkN
i00NmMzLWI2OTYtNmUzY2ZmNTAwM TM5%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-
41f3-8df5- 8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%
224de27f41-7c83-43a1-b153- fda374acd417%22%7d 
AVISOS Y PUBLICACIONES: A efectos del Artículo 450 
de la Ley 1564 de 2012, se remite al correo electrónico 
de la parte actora, el aviso para su publicación en uno de 
los periódicos de más amplia circulación del lugar, Diario 
del Huila o Diario La Nación, la cual se hará un domingo 
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha 
señalada para este remate, deberá allegarse al plenario 
copia informal del diario y certificado de tradición del bien 
expedido dentro del mes anterior a la fecha de remate. 
NOTA:  En aras de garantizar el derecho a la igualdad y 
al debido proceso, así como la prevalencia de pluralidad 
de oferentes, se pone a disposición de las personas que 
quieran hacer postura, un instructivo donde se ilustra un 
método para convertir archivos de Word a PDF de forma 
cifrada, el cual estará disponible en la sección de AVISOS 
del micrositio web del Juzgado (https://www.ramajudicial.
gov.co/web/juzgado-02-civil-municipal-de-neiva). PARA 
SU RESPECTIVA PUBLICACIÓN, SE ELABORA EL 
DIECISÉIS (16) DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021). Diana Carolina Polanco  Correa Secretaria (Hay 
firma)
AVISO DE REMATE: LA SUSCRITA SECRETARIA DEL 
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE 
PUERTO ASÍS - PUTUMAYO , AVISA AL PÚBLICO: Que 
dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR No. 2015-
006 seguido por Bancolombia S.A. en contra de Ana Elvia 
Nupan Morales, mediante auto del 15 de abril de 2021, se 
ha señalado el día 20-10-2021,a partir de las 3:00 p.m., 
como fecha para llevar a cabo la diligencia de REMATE en 
pública subasta del bien inmueble distinguido con matrícula 
inmobiliaria No. 442-55588 de la Oficina de Registro de 
IIPP de Puerto Asís (P), inmueble que se encuentra 
legalmente embargado, secuestrado, y avaluado dentro 
del presente proceso cuya área, descripción y linderos se 
discriminan así: El inmueble es de tipo rural, ubicado en el 
barrio “tres de mayo” jurisdicción del municipio de Puerto 
Asís (P), el cual se encuentra delimitado en sus linderos 
de la siguiente manera: ORIENTE: en catorce (14) metros 
lineales, colinda con Lirio Miguel Morales y Graciela 
Estrada. OCCIDENTE: en doce con treinta y nueve (12,39) 
metros lineales, colinda con vía pública. NORTE: en 
veintitrés con sesenta (23,60) metros lineales, colinda con 
Hugo Chimbaco. SUR: en veintitrés con sesenta (2,.60) 
metros lineales, colinda con Fanny Luna, y encierra. Según 
la descripción estipulada en la escritura Pública No.1153 
del 08-11-2012. Matrícula inmobiliaria 442-55588. AVALÚO 
DEL INMUEBLE OBJETO DE REMATE: $83.720.000 
(Inmueble rural) Matrícula Inmobiliaria 442-55588. La 
licitación (diligencia de remate) comenzará el día y hora 
señalados y solo se cerrará transcurrida una (01) hora 
desde su inicio; siendo postura admisible la que cubra el 
setenta por ciento (70%) del avalúo dado al(os) bien(es) y 
previa consignación en el Banco Agrario de Colombia del 
porcentaje legal equivalente al cuarenta por ciento  (40%) 
del avalúo del bien (Art. 451 del C.G del P.). Para efectos 
del Art. 450 del C. G.del P. se fija el presente AVISO DE 
REMATE por el término de ley en un lugar visible de la 
Secretaría del Juzgado y se ordena su publicación en 
los términos de la precitada norma y demás perceptos 
legales concordantes, hoy veintiocho (28) de septiembre 
de 2021, siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) y se 
expiden copias para su publicación en un diario de amplia 
circulación, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, DIARIO DEL 
SUR y, en una radio difusora local, tal como se indicó 
en el auto que decretó el remate en subasta pública. LA 
SECRETARIA, SHIRLEY VIVIANA VARGAS BURGOS. 
(Hay firma)
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 261 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 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 los causantes SALOMON 
CHAVARRO PALENCIA, identificado en vida con la 
cédula de ciudadanía número 1.661.087 expedida en 
Oporapa Huila, fallecido el 02 de noviembre de 2008, en 
el municipio de Oporapa Huila,  siendo el ultimo domicilio 
y asiento principal de los negocios en la ciudad de Pitalito 
Huila, y MARIA DEL PILAR CLADERON DE CHAVARRO, 
identificada en vida con la cédula de ciudadanía número 

26.581.362 expedida en Oporapa Huila, y fallecido el 
día 25 de diciembre de 2020, en el Municipio  de Pitalito 
Huila, siendo el  ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 142 del 28 de septiembre 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 
veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos 
mil veintiocho (2021) siendo las 7 y 30 de la mañana. EL 
NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario 
Segundo de Pitalito Hay firma y sello
Rama Judicial.  República de Colombia JUZGADO ÚNICO 
PROMISCUO MUNICIPAL SAN AGUSTÍN, HUILA AVISO 
DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO 
ÚNICO PROMISCUO DE SAN AGUSTÍN, HUILA,  HACE 
SABER: Que en el PROCESO EJECUTIVO radicado 
con el número 2015 - 00424 - 00, propuesto a través de 
apoderado judicial por el señor EDILBERTO URBANO 
ROMERO, contra ELVIO UNI ALVAREZ, mediante auto del 
veintinueve (29) de Junio del año en curso, se ha señalado 
LAS DOS Y TREINTA DE LA TARDE (2:30. p. m.), DEL 
VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021), con el fin de llevar a cabo la diligencia de REMATE 
de las mejoras que tiene en posesión el demandado ELVIO 
UNI ÁLVAREZ; legalmente embargadas, secuestradas 
y avaluadas, a saber: Se trata de las mejoras que se 
encuentran plantadas en la finca denominada LA PERLA, 
de la vereda de NAZARETH, del Municipio de San Agustín, 
Huila; en área de aproximadamente dos hectáreas y 
media y consistente en casa de habitación construida 
en bahareque, tiene tres (3) habitaciones, sala comedor, 
cocina, pisos en tierra y parte en cemento liso, puertas y 
ventanas en madera, techo en teja de barro, sobre arme 
en guadua y cielo raso en tabla, posee ducha, baño y 
lavadero, alberca construidos en cemento y ladrillo con 
techo en zinc sobre arme de guadua, posee servicios de 
energía eléctrica, acueducto veredal y pozo séptico, este 
predio posee mejoras de cultivos de café caturro y común 
en producción, en aproximadamente 3.500 árboles y 1.500 
árboles de café caturro recién sembrados, una mata de 
guadua. Este bien tiene cerramientos en tres hilos de 
alambre de púas y. postes en madera. Las mejoras se 
encuentran en regular estado de conservación, dentro del 
predio LA PERLA y alinderadas, así: Por Norte con predios 
de MANUEL N., hoy ALEJANDRO MUÑOZ; POR EL Sur 
con predios de NEREO ANACONA, hoy DIVA N., por EL 
Oriente con predios de ALFREDO ANACONA y parte con 
WILLIAM N., Por el Occidente con DIVA N., antes de Joel 
Anacona. Estas mejoras fueron avaluadas en la suma 
de QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS ($15.540.000,oo)M/te. La licitación comenzará a 
la hora indicada y no se cerrará sino después de haber 
transcurrido una (1) horas por lo menos; siendo postura 
admisible la que cubra el setenta por ciento (70%) del 
avalúo, previa consignación del 40% del mismo a órdenes 
del Juzgado, a la cuenta No. 416682042003 del Banco 
Agrario de Colombia S. A. De conformidad al Artículo 12 
de la Ley 1743 de 2014, que modificó el artículo 7 de la 
Ley 11/87, el rematante deberá pagar a favor del Fondo 
para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la 
Administración de Justicia, el 5% de impuesto sobre el 
valor final de la subasta, sin lo cual no se dará aprobación 
a la respectiva diligencia de remate. Como secuestre 
en este proceso, actúa la señora ALIRIA EVA NIETO 
ACUÑA, residente en la calle 6 No. 1 B - 41 de Pitalito, 
Huila, celular 3204377054. La diligencia se llevará a 
cabo de forma virtual conforme al Decreto 806 de 2020, 
a través del aplicativo LIFESIZE, debiendo las partes e 
interesados informar con antelación un correo electrónico 
a efecto de remitirles el link respectivo de la audiencia. 
Pueden comunicarse al correo j01prmpalsgus@cendoj.
ramajudicial.gov.co  y/o al teléfono 8373187. Conforme a 
la circular DESAJNEC20-96 del 01 de Octubre de 2020 
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
de Justicia de Neiva H., se autorizará el ingreso previa 
solicitud de los postulantes a la sede judicial, cumpliendo 
los protocolos de bioseguridad (tapabocas-lavado de 
manos- temperatura no mayor a 37°) y presentando 
su documento de identidad, copia del comprobante de 
depósito para hacer la postura correspondiente y el sobre 
cerrado a que se refieren los Artículos 451 y SS. del C. G. 
P., a fin de recepcionar en forma física los sobres sellados 
para garantizar la confidencialidad de la oferta en los 
términos de los Artículos 450 y SS. del C. G. P. Para los 
efectos del Art. 450 del C .G. P., se expide copia del mismo 
para su publicación por un periódico de amplia circulación 
en la localidad, como el diario La Nación o del Huila, en 
un listado que se publicará el día domingo con antelación 
no inferior a diez días a la fecha señalada para el remate. 
Se expide hoy trece (13) de Julio de dos mil veintiuno 
(2021). MAGALI DEL SOCORRO CUELLAR Secretaria  
(Hay firma) Calle 3 No. 13 - 24, Telefax (068) 8373187 San 
Agustín (N). E-mail: j01prmpalsgus@cendoj.ramajudicial.
gov.co

Avisos Judiciales
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Tendencia
Estas observaciones, que cada primavera movilizan 
a un millar de voluntarios, permiten entre otras cosas 
contar el número de ejemplares de estas especies 
para lograr “un claro indicador del impacto del ser 
humano sobre la biodiversidad”.

Un 37% de aves comunes en España, en 
situación de conservación desfavorable

DIARIO DEL HUILA, 
TENEDNCIA 
Efe

U
n 37 % de las aves 
comunes, incluyendo 
especies tan populares 
como la perdiz o la go-

londrina común, “se encuentra 
en una situación de conserva-
ción desfavorable”, según las ob-
servaciones de los voluntarios de 
SEO/BirdLife.

De acuerdo con el comunica-
do facilitado por la asociación 
conservacionista decana en Es-
paña, las aves afrontan su Día 
Mundial el próximo sábado 2 
de octubre “en declive” ya que 
“las especies más amenazadas 
siguen extinguiéndose y las más 

comunes están dejando de serlo”.

Programas de 
seguimiento

Como todos los años coinci-
diendo con esta efeméride, SEO/
BirdLife organizará diversas acti-
vidades durante todo el próximo 
fin de semana con objeto de ani-
mar a la sociedad “a salir al campo 
y disfrutar de las aves” participan-
do en sus programas de segui-
miento para recoger “información 
muy valiosa para su conservación” 
y dar a conocer los beneficios que 
aportan estos “bioindicadores de 
calidad ambiental”.

Así, su Programa de Segui-
miento de Aves Comunes en 

Primavera (SACRE) lleva 25 
años en marcha gracias a la co-
laboración de miles de volun-
tarios ambientales en toda Es-
paña que han logrado recopilar 
durante ese tiempo gran canti-
dad de datos, ya consolidados 
y validados científicamente, 
sobre el estado de conserva-
ción de más de 100 especies 
de aves comunes.

Estas observaciones, que cada 
primavera movilizan a un mi-
llar de voluntarios, permiten en-
tre otras cosas contar el número 
de ejemplares de estas especies 
para lograr “un claro indicador 
del impacto del ser humano so-
bre la biodiversidad”.

Por ello, el primer fin de se-

mana de octubre esta ong or-
ganizará diversas actividades 
como rutas guiadas, conferen-
cias o puntos de observación, 
entre otras, en un centenar de 
localizaciones.

Entre las propuestas de esta 
edición, figura un itinerario 
guiado por Madrid Río, que re-
correrá el tramo renaturalizado 
del río Manzanares a su paso por 
la capital, que ha experimentado 
una “gran recuperación y trans-
formación en los últimos años”.

En esta jornada de “pajareo”, 
los participantes irán acompa-
ñados de expertos ornitólogos 
que les presentarán a algunos 
de los vecinos emplumados de 
esta zona concreta como”garzas, 

gallinetas, lavanderas, diferentes 
especies de gaviotas” e incluso al 
“esquivo martín pescador”.

La jornada será también una 
oportunidad para ver en direc-
to la utilidad de los datos del pro-
grama SACRE, aprender cómo 
funciona la aplicación móvil de 
seguimiento de aves eBird o sim-
plemente disfrutar de la avifauna 
urbana a través de telescopios o 
prismáticos.

La entidad afirma que “las 
aves son el grupo faunístico del 
que más datos hay, lo que per-
mite conocer los cambios que 
se producen” en los ecosistemas, 
“como sucede con el cambio cli-
mático y la pérdida de biodiver-
sidad”. 

Un 37 % de las aves comunes, incluyendo especies tan populares como la perdiz o la golondrina común, “se encuentra en una 
situación de conservación desfavorable”, según las observaciones de los voluntarios de SEO/BirdLife.
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