


DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

Desde del inicio de las sesio-
nes extraordinarias en el 
Concejo de Neiva se supo 

que el alcalde Gorky Muñoz Cal-
derón radicó por tercera vez el 
proyecto que busca endeudar al 
Municipio por $40 mil millones 
más. Ayer en plenaria la mesa di-
rectiva decidió que serán los con-
cejales Jorge Ramírez y Humberto 
Vargas los responsables del estu-
dio y posterior sustentación del 
proyecto. 

Es de recordar que estos dos 
concejales habían sido escogidos 
ya como ponentes del proyecto 
en su primer intento de pasar por 
la Corporación, sin embargo, en 
un estudio juicioso y responsable 
decidieron no darle debate puesto 
que consideraron que no cumplía 
con los requisitos para que siguie-
ra su curso. 

En qué se piensa invertir 
Según el primer mandatario de 

los neivanos, el crédito de $40 
mil millones permitirá ejecutar 
12 proyectos para el progreso y 
desarrollo de la ciudad, enmar-
cados en el Plan de Desarrollo 
2020-2023.

El primer proyecto puesto a 
consideración permitirá dis-
minuir el déficit habitacional 
cuantitativo, beneficiando a 448 
personas por valor de $1.000 mi-
llones de pesos. El segundo es la 
construcción de la sede Ciudad 
Jardín-Institución Educativa ‘José 
Eustasio Rivera’, el cual tiene un 
costo total de $11.798.469.506.

El tercer proyecto busca la cons-

trucción del polideportivo o can-
cha múltiple con cubierta para la 
práctica deportiva en el corregi-
miento de Guacirco, por un va-
lor de $1.013.256.016,5. El cuar-
to proyecto busca la terminación 
y dotación del coliseo menor de 
voleibol por $3.433.242.251. 

La adecuación de los parques 
biosaludables, que tendrá una 
inversión de $499.367.766 es 
el quinto proyecto. El manteni-
miento correctivo y/o preventivo 
en los complejos deportivos de 
la zona urbana del municipio de 
Neiva, especialmente de las co-
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Asignados ponentes para 
proyecto de endeudamiento 
por $40 mil millones 
n Jorge Ramírez y Humberto Vargas fueron asignados como ponentes de proyecto de endeudamiento de los $40 mil millo-
nes de pesos que está siendo estudiado en el Concejo de Neiva. DIARIO DEL HUILA hizo un sondeo de los concejales que le 
dirán No al proyecto desde ya. Según Yilber Saavedra director del Observatorio Concejo Visible, los tiempos de las sesiones ex-
traordinarias sólo alcanzarían para tener primer debate haciéndolo de manera responsable y también aseguró que el hecho 
de tener tantos cambios “demuestra una improvisación por parte de la Administración”.

munas 1, 3, 5, 7, 9 y 10; en el que se pretende inver-
tir un total de $1.049.958.615 es el sexto proyecto. 
También se pretende construir la red de acueducto, 
alcantarillado y sanitario de aguas lluvias sobre la 
proyección de la Circunvalar Avenida de Oriente 
entre la avenida El Caguán y la quebrada El Salado, 
e incluye interventoría.

El octavo proyecto consis-
te en la optimización de la red 
de acueducto del barrio Santa 
Inés, adicionando a la inversión 
$1.847.482.983.34. El proyecto 
número nueve es la construcción 
del Plan Maestro de Alcantari-
llado sanitario del corregimiento 
de Chapinero por un valor total 
$2.628.697.536.

El décimo proyecto permitirá 
continuar la construcción y ade-
cuación para la terminación de la 
primera fase del Centro de Salud 
Materno Infantil de la ESE ‘Car-
men Emilia Ospina’. El valor total 
de la adición es $643.087.327, lo 
anterior es para lograr viabilidad 
y sostenibilidad financiera de la 
fase operativa del CAIMI.

El undécimo proyecto permitirá 
optimizar la red de alcantarillado 
de aguas residuales de la carrera 
6ª entre las avenidas Circunva-
lar y La Toma de la Comuna 4 
de Neiva, por un valor total de 
$4.061.402.279.31. Y el último 
proyecto es la ampliación y re-
cuperación de la malla vial ur-
bana del municipio de Neiva, a 
través de la inversión de $10 mil 
millones. 

Posiciones
Jaime Unda Celada indicó que 

es importante recordar que en el 

Que día 08 de mayo de 2022 en el municipio de Neiva, falleció la señora RUTH 
PRIETO SUAREZ (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No.26.509.297, 
según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 10697553, expedida por la 
Registraduría Nacional Del Estado Civil, y quien era adscrita como docente de la 
Secretaria de Educación Departamental Del Huila.

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

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA:

Primer Aviso - Agosto 11 de 2022

Atentamente
ADRIANA ALARCÓN RODRÍGUEZ

Secretaría de Educación (E)

Concejal Jorge Ramírez, designado como ponente del proyecto de endeudamiento.

El concejal Humberto Vargas Duran y Jorge Ramírez deberán evaluar el proyecto de los $40 mil 
millones y dar ponencia al mismo. 



le vamos a seguir entregando cheques en blanco a la 
Administración Municipal”. 

El último concejal que hasta ahora ha manifestado 
su voto negativo ante el proyecto es Edison Amin 
Losada quien sostuvo que, “venimos de votar negati-
vo en los $60 mil millones y hoy ratificamos nuestro 
voto negativo a los $40 mil millones pues no quere-
mos dejar “engrampado” al Municipio de Neiva. La 
Ley ratifica que para los municipios que pretendan 
endeudarse en categoría especial 1 y 2 se debe tener 
una certificación de una firma autorizada que esti-
pule que tiene la capacidad de endeudamiento; el 
municipio viene presentando una certificación que 
tiene vigencia desde el 19 de octubre del 2021 a lo 
cual hoy estamos en agosto del 2022; ya casi cumple 
un año y no se ha actualizado”. 

Adicional a esto, el cabildante afirmó que la can-
tidad de cambios que tenido el proyecto deja en 
evidencia que “queremos endeudar el municipio en 
temas que le corresponde a inversiones que deben 
salir de recursos propios lo cual lo podrían hacer 
si dejan de invertir en la contratación de personal”. 

Alejandro Serna Serna por su lado aseguró que 
“cuando estamos pensando en prospectiva por nues-
tra ciudad y ante una decisión tan coyuntural, como 
un nuevo endeudamiento, uno no puede ser sordo 
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año 2020 se aprobó el plan de 
desarrollo aforado por $100 mil 
millones para ejecutar unas obras 
y desarrollar un plan de gobier-
no. Sin embargo, “lo que tene-
mos que ver es que ahora es que 
se cumplan con los requisitos, la 
ciudadanía nos está pidiendo la 
malla vial y en este proyecto se 
incluye inversión para la misma 
y lo que vamos a pedir es que de 
esos $40 mil millones se adicio-
nen por lo menos unos $5.000 
millones más”, dijo. 

Contrario a esto, Juan Diego 
Amaya ha dado tres razones por 
las cuales desde ya le dice No al 
proyecto. “No se ha cumplido 
con el acuerdo de autorización 
del crédito anterior donde entre 
otras cosas se decía que había dos 
obras de priorización especial que 
sí o sí tenía que se ter terminadas 
con el primer crédito; la UPJ y el 
CAIMI con lo cual no se ha cum-
plido”, manifestó. 

Adicional a esto resalta que, así 
como la Administración a través 
de la recolección de impuestos ha 
tenido para aumentar la planta 
de personal en altos cargos con 
una inversión de $20.000 millo-
nes de pesos pagos con recursos 
propios, “esos habían podido ser 
utilizados para las obras para las 
cuales el alcalde quiere endeudar 
el municipio como por ejemplo el 
mantenimiento de los parques y 
polideportivos”. Seguido de esto, 
señaló que la inversión para la 
infraestructura educativa también 
es posible haciendo gestiones con 
el ente Nacional para lo cual no es 
necesario entrar en deudas. 

Unido a estas sustentaciones está 
la posición de la concejala Lour-
des Mateus quien también viene 
anunciando que su voto será ne-
gativo ante la opción de endeudar 
el Municipio, pues no están dadas 
las garantías y aun no se tiene cla-
ridad en qué se invirtieron los $60 
mil millones de deuda anterior, pri-
mer requisito para evaluar un nue-
vo endeudamiento. Posición que 
comparte con el Concejal Germán 
Casagua quien adiciona que, ”no 

y no tener en cuenta la opinión 
pública”.

Sondeo 
Así las cosas, van 4 de los 9 con-

cejales que hoy asumen la ban-
cada del No frente a este nuevo 
endeudamiento. Hay otros que, 
aunque en otras oportunidades 
habían expresado su negativa; 
hoy han decidido estudiar más 
a fondo el proyecto entendiendo 
que se debe tener plena seguridad 
de lo que se va a votar y la idea 
no sería perjudicar a la ciudad si 
se llega a evidenciar un verdade-
ro requerimiento de la inversión. 

El concejal ponente Humberto 
Vargas Durán sentó su posición 
en que “indudablemente con la 
explicación que ha dado el señor 
alcalde aquí en la Corporación, 
pues hay absoluta claridad sobre 
los proyectos, y obviamente hay 
que hacerle el estudio correspon-
diente, y de esa manera, si hay 
que realizar algún tipo de ajustes 
lo haremos en Comisión y des-
pués que pase a la plenaria, que es 
el trámite correspondiente”.

Yilber Saavedra director del 
Observatorio Concejo insistió en 
que, si hoy fuera la votación frente 
al endeudamiento, “seguramente 
el alcalde tendría los votos para 
que sea aprobado, pero como no 
es hoy deberemos esperar, ahora, 

esto también tiene que ver a la par 
con el procesos de responsabili-
dad penal que viene afrontando el 
alcalde, algunos concejales; muy 
seguramente, estarán esperando 
a ver qué pasa con la situación 
penal de él para poder decidir”.

¿Qué sigue? 
Contextualizando frente a lo 

que sigue con este proyecto, es el 
requerimiento de los documentos 
pertinentes por parte de los po-
nentes para luego dar paso a una 
ponencia que podrá ser positiva o 
negativa para darle continuidad al 
proceso en la Comisión de Presu-
puesto que la preside la concejal 
Victoria Castro. 

Si es aprobado en Comisión pa-
sarán unos días para la revisión 
de la ponencia y después de tres 
días pasará a la plenaria para la 
aprobación general. 

“Debido a que el proyecto como 
tal requiere de una discusión am-
plia, pensaría que se podría dar la 
situación de que sea aprobado sólo 
en primer debate; yéndonos bien y, 
tocaría convocar a más extras o ya 
quedaría para iniciar las sesiones de 
octubre”, advirtió Saavedra. 

Es de recordar que este proyec-
to la primera vez que fue radica-
do los rubos de inversión eran 4, 
luego pasaron a ser 10 y ahora 12 
proyectos lo que para el observa-
torio genera una suspicacia y un 
tinte de improvisación por parte 
de la Administración. 

“Preocupa la improvisación 
que ha habido en la radicación 
de los $40 mil millones, se viene 
hablando de que el municipio 
necesita este dinero; e incluso 
lo venimos escuchando desde 
hace varios meses, pero siem-
pre se ha modificado. Incluso en 
el trámite del proyecto se habla 
de algunos concejales cercanos a 
gobierno que desean modificar 
algunas de las obras e invertir 
más en vías; es decir, denota una 
improvisación desde la Admi-
nistración”, mencionó. 

Es de acuñar que en el hecho 
en el que se modifique una obra 
o dos todo el paquete de anexos 
debe cambiar “se supone que se 
hacen unos análisis desde la Ad-
ministración Pública donde disque 
por meses calculan para qué son los 
$40 mil millones para que en cual-
quier momento lo modifiquen; eso 
demarca una falta de planificación 
administrativa como principio bá-
sico de la administración pública”, 
concluyó Saavedra. 

Que día 08 de mayo de 2022 en el municipio de Neiva, falleció la señora RUTH 
PRIETO SUAREZ (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No.26.509.297, 
según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 10697553, expedida por la 
Registraduría Nacional Del Estado Civil, y quien era adscrita como docente de la 
Secretaria de Educación Departamental Del Huila.

Quien se considere con derecho para reclamar las prestaciones económicas de 
la señora RUTH PRIETO SUAREZ (Q.E.P.D.), debe presentarse dentro los quince 
(15) días siguientes a la publicación de este aviso, ante la Secretaria De Educación 
Departamental Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio, de conformidad a lo 
dispuesto en el CST y demás normas concordantes.
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El concejal Juan Diego Amaya fue de los primeros en decidir votar negativo al proyecto de 
endeudamiento junto con tres concejales más. 

“Si hoy fuera la votación del proyecto; el acalde de Neiva tendría la mayoría de votos en la Corporación 
a favor.” 



en una especie de autoservicio 
porque se deben equiparar cos-
tos, inversiones y ganancias”, dijo 
Guzmán. 

Tan pronto se empieza a notar 
que las ganancias llegan a rojo, 
expresó el presidente de Asoba-
res Neiva, “tiene uno que empezar 
a eliminar cosas, no puedo sus-
pender los servicios del negocio 
porque de eso depende el fun-
cionamiento, no puedo dejar de 
pagar arriendos, tampoco se pue-
den dejar de comprar insumos, 
entonces efectivamente, cualquier 
costo bruto que provenga de la 
inflación; en cuanto no debería 
ser así, debemos empezar a afec-
tar la nómina”. 

Algunas soluciones 
Según Guzmán una solución 

viable podría ser que ese recar-
go; que representa cerca de un 
8% en la nómina por persona, sea 
extraído a través de las propinas 
que se generan en el ejercicio de 
dichos establecimientos que has-
ta ahora no son obligatorias y que 
tampoco se hacen efectivas en to-
dos los sectores productivos que 
atienden público en otro tipo de 
jornada de trabajo. 

“Se debe generar una cultura 
primero en donde el consumidor 
entienda que no es justo que el 
empresario se quiebre para man-
tener tanto la producción como 
la nómina del establecimiento. 
El empresario no puede afron-
tar más costos, tenemos todos los 
impuestos, ahora el impoconsu-
mo”, explicó. 
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cantidad empleos que se puedan perder”, resaltó 
Cuellar Quiroga. 

Incidencia en el área del entretenimiento 
El sector del entretenimiento representa un gran 

porcentaje del sector productivo en la ciudad de 
Neiva el cual a su vez genera cerca del 30% de em-
pleabilidad. Este sector agrupa los empresarios que 
manejan los bares y gastrobares quienes tiene su 
vida laboral en su gran mayoría entre las 4:00 y las 
12:00 pm y en horarios de fin de semana pueden 
llegarse a extender entre hasta las 2:00 de la mañana. 

En este sentido, Fabio Guzmán, presidente de Aso-
bares Neiva sostuvo que, en efecto el panorama no 
es muy alentador pues el empresario podría empezar 
a reducir el personal y a cambiar la dinámica de los 
establecimientos. 

“Algunas de las opciones es subir los precios de 
los productos, reducir el personal y que los clientes 
tengan que empezar a acercase a los mostradores; 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

El gabinete ministerial del 
presidente Gustavo Petro 
ha comenzado a dar algu-

nas puntadas sobre cómo será el 
comportamiento de las carte-
ras durante su administración. 
Prueba de ello son las declara-
ciones de la nueva ministra de 
Trabajo, Gloria Inés Ramírez, 
quien indicó que la intención es 
volver a los recargos nocturnos.

La titular de esa cartera señaló 
que entre sus consideraciones está 
que las jornadas laborales diurnas 
sean de las 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Entretanto, la jornada nocturna 
sería de las 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

Aunque esto es apenas una 
propuesta, ya se han empeza-
do a pronunciar los diferentes 
sectores que tienen personal en 
trabajo nocturno como lo es el 
sector turístico, de entreteni-
miento y comercial, pues esto 
incrementaría los costos en 
pago de nóminas que está esti-
mado en cerca de un 30%. 

Desde Fenalco Huila en cabe-
za de su directora Silvia Cristi-
na Cuellar Quiroga, se ha dicho 
que “los sectores más vulnera-
bles para este ejercicio son el 
comercio, el turismo y el sec-
tor del entretenimiento porque 
pues ellos son los que están en 
este tipo de jornadas y lo que 
hace es encarecer muchísimo 
más los productos porque final-
mente el empresario va a tener 
que trasladar ese costo al con-
sumidor final”. 

Además, indicó que, “desde 
Fenalco se piensa que la minis-
tra se está apresurando un poco 

a esta reforma laboral debido a 
que ya el año pasado se con-
templó esta reforma donde se 
reduce el tiempo laboral de 48 
horas a 42; en el cuarto año se 
implementa la norma y gradual-
mente se va a reducir, entonces lo 
que pienso es que no se ha tenido 
en cuenta este proceso”. 

Adicional a esto resaltó que 
las estructuras de costo no se 
han estabilizado pues aun se 
está en el proceso de recupe-
ración de la economía. “Ya se 
logró recuperar el 100.7% de 
los empleos laborales caídos en 
pandemia y pensamos que esta 
no es la oportunidad para em-
pezar a modificar las reglas de 
juego ya que preocupa mucho la 
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Zozobra en el sector productivo 
del Huila por recargos nocturnos 
n Luego de que la nueva Ministra de Trabajo anunciara que quiere eliminar la jornada diurna hasta las 10:00 p.m. y se ten-
drán que pagar horas extras desde las 6:00 p.m., se prendieron las alarmas de varios sectores productivos de Colombia que 
manejan horarios nocturnos, pues incrementaría el pago de salarios. Encarecimiento de productos y un masivo despido de 
empleados podría ser el panorama general que se desencadenaría tras esta situación. 

Se cree desde Fenalco Huila que la pérdida de empleos y los sobrecostos al consumidor final sería los resultados de la reforma. 

El sector del entretenimiento sería uno de los más afectados con la reforma laboral. 
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Economía

La dirigente de la cartera agregó 
que la posición del ejecutivo tiene 
como bases tres argumentos prin-
cipales. En primer lugar, según 

Muhamad, no es lógico que si el 
país quiere una transición social, 
económica y ambiental en busca 
de soluciones para la crisis climá-
tica, por un lado se esté buscan-
do profundizar la dependencia de 
combustibles fósiles con técnicas 
con mucha incertidumbre “cuan-
do existen otros caminos”.

En segundo lugar, afirmó, esto 
también va en contravía con otra 
propuesta: ser potencia agroin-
dustrial agropecuaria. “Para avan-
zar y poder cumplir en este as-
pecto, el país necesitará agua y 
suelo. Estos procedimientos afec-
tarían ambos insumos, por lo que 
no es viable”.

La ministra concluyó con que 
esta es la primera vez que hay un 
acuerdo entre un sector amplio de 
las bancadas del congreso, el Go-
bierno Nacional y el movimiento 
social. “Es una oportunidad única 
para que saquemos este proyecto 
adelante”, sentenció.

sa de campaña del Presidente” y, de esta manera, la 
cartera comienza “el camino de cumplimiento, por-
que en Colombia no entrarán técnicas de fracking 
y de yacimientos no convencionales”.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

El proyecto de ley que busca 
prohibir el fracking en Co-
lombia fue radicado en la 

mañana de ayer en el Congreso 
de la República por la ministra 
de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, Susana Muhamad.

A pesar de las diferentes ad-
vertencias que se han hecho so-
bre las repercusiones que dicha 
prohibición podría tener tanto a 
nivel económico como sectorial, 
Muhamad afirmó en la rueda de 
prensa que el proyecto fue radi-
cado por más de 60 congresistas 
y no solo buscará acabar con el 
fracking en el país, sino con todos 
los procesos no convencionales.

“El Gobierno Nacional va a 
firmar este proyecto de ley que 
están presentando estas organi-
zaciones por cuarta vez”, dijo la 
ministra. Y manifestó que esto lo 
hacen en apoyo a dichas organi-
zaciones “porque fue una prome-

“Para avan-
zar y poder 
cumplir en 
este aspec-

to, el país 
necesitará 
agua y sue-

lo. Estos 
procedi-
mientos 

afectarían 
ambos in-

sumos, por 
lo que no 
es viable”

Ministra de Ambiente radicó 
el proyecto de ley que buscará 
prohibir el fracking
n A pesar de las advertencias hechas sobre las repercusiones que esto podría tener a nivel económico, Susana Muhamad 
afirmó que más de 60 congresistas acompañan el proyecto.

Emprendimientos asociativos de jóvenes rurales podrán ser cofinanciados
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

A través de la Secretaría de Agricul-
tura y Minería del Huila, el Gobierno 
Departamental abrió a partir de ayer 
10 de agosto, la Convocatoria pública 
para la cofinanciación de emprendi-
mientos asociativos de jóvenes rurales 
en el departamento, direccionada a la 
incorporación de este grupo pobla-
cional en los procesos productivos y 
organizacionales.

A esta convocatoria podrán postu-
larse organizaciones y/o grupos Aso-
ciativos constituidos legalmente o 
no, de jóvenes Rurales (Pequeños y 
medianos productores, campesinos, 
pueblos indígenas, comunidades afro-
colombianas, víctimas del conflicto 
armado y desplazados forzosamen-
te), conformados por un máximo de 
seis (6) jóvenes rurales representantes 
de familias, entre los 18 y 28 años de 
edad, que residan de manera perma-
nente en zonas rurales del Departa-
mento del Huila.

Montos y líneas productivas 
que serán apoyadas

La Gobernación del Huila dispone 
hasta trescientos veintitrés millones de  
pesos ($323.000.000,00), que permiti-
rán cofinanciar hasta con $21.000.00 a 
cada organización, y/o hasta $3.500.000 

por cada  Joven Rural.
En total son 6 las líneas productivas 

en las que se podrán invertir los re-
cursos, para el fortalecimiento de em-
prendimientos de los jóvenes rurales: 
Producción agropecuaria, adecuación o 
transformación de la producción pri-
maria, producción y comercialización 
de artesanías, servicios al turismo ru-

ral, negocios verdes, y otros servicios 
rurales, como tiendas comunitarias 
agropecuarias, preparación de terre-
nos, siembra, cosecha, desyerba, venta 
de insumos, herramientas, servicios de 
inseminación y otros.

El plazo definido para la ejecución 
por parte de los grupos beneficiarios 
de los Propuestas de Negocio será 

máximo de hasta doce (12) meses a 
partir de la fecha de Asignación de 
recursos por el Comité Regional de 
Evaluación y Asignación de Recursos 
–CREAR.

Una gran oportunidad que los jóve-
nes deben aprovechar

El Secretario de Agricultura y Mine-
ría del Huila, Dilberto Trujillo Dussán, 
sostuvo que es una gran oportunidad 
para que los jóvenes impulsen sus em-
prendimientos e iniciativas de negocio.

“Es una gran convocatoria, y espera-
mos que los jóvenes rurales de todo el 
departamento acojan esta iniciativa y 
participen con sus emprendimientos 
empresariales, y quienes estén intere-
sados podrán consultar los términos 
de referencia tanto en la página Web 
de la Gobernación del Huila, o pue-
den venir personalmente a la Secre-
taría de Agricultura del departamento 
y preguntar las condiciones”, indicó el 
funcionario.  

Por su parte Sebastián Laverde Hur-
tado, presidente del Consejo Departa-
mental de Juventud del Huila, afirmó 
que este tipo de iniciativas permiten 
cerrar las brechas sociales que se ven 
más marcadas en el campo, además 
de convertirse en una posibilidad de 
emprender a muchos jóvenes que de 
otra manera no podrían hacerlo.

Hasta el 31 de agosto, estará abierta la convocatoria para que los grupos asociativos de jóvenes 
rurales de los 37 municipios del Huila, presenten sus propuestas  de emprendimiento, que 
podrán ser apoyados hasta con $21.000.000.

Se radicó el proyecto de ley para la prohibición del fracking en Colombia.



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

Sorpresiva fue la decisión de 
acabar la Zona Franca Sur-
colombiana y convertirla en 

un Parque Comercial e Industrial. 
A raíz de esto algunos usuarios 
calificados están indignados por 
la forma en cómo se desarrollan 
los hechos y la mala gestión en la 
planeación del proyecto.

Sin embargo, uno de los mayo-
res accionantes atribuye la deci-
sión a razones financieras y ope-
rativas, que durante diez años no 
lograron despegar y, por tanto, no 
se prevé un impacto de mayores 
proporciones. Es decir, los ingre-
sos no alcanzan a abastecer los 
gastos de operatividad de zona 
franca y cada día venían acumu-
lando un saldo en rojo enorme. 

En la notificación suministra-
da, advierten que a partir del mo-
mento en el que el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo 
apruebe la solicitud, los usuarios 
calificados tendrán 6 meses para 
definir la situación de sus merca-
dos, maquinaria y equipos bajo 
control aduanero. Así las cosas, 
los usuarios estarían “contra la 
pared” por un proyecto que será 
transformado en un parque co-
mercial e industrial. 

Ariel Rincón Machado, presi-
dente de la Cámara de Comercio 
del Huila, uno de los mayores ac-
cionantes señaló que, “Lastimo-
samente  después de 12 años de 
trabajo no hemos logrado el pro-
pósito, las operaciones que se ha-
cen bajo la sombrilla del régimen 
franco han sido muy pocas con lo 
cual ha significado unas pérdidas 
enormes en el régimen franco y 
le han quitado, por el contrario, 
de alguna manera, oportunidades 
como parque industrial a muchas 
otras empresas que quisieran ver 
este proyecto  con unas caracte-
rísticas fabulosas que no lo hay 
en el Surcolombiano”. 

Tras un ejercicio concienzudo, a 
la fecha, se dio el cumplimiento 
de los requisitos plan maestros, 
pero con unos costos muy altos y 
unas pérdidas significativas. Pese 
a los esfuerzos de los accionistas 
el proyecto nunca despegó y, por 
tanto, es inviable la operatividad 
del régimen franco. Esto coincide 
con la determinación del nuevo 
Gobierno Nacional frente a la re-
forma tributaria que anuncia el 
retiro de algunos beneficios tri-
butarios y arancelarios. 

Explicó así que, “El capital so-
cial inicialmente está sobre casi 
los $10.000 mil millones de pesos 
de los socios, que se invirtieron 
en infraestructura y otras cosas. 
También adquirimos unos crédi-

tos financieros, los cuales al final del día nos tocó a 
3 de los 4 accionistas, incluso, pedir créditos banca-
rios para inyectarle a la zona franca Surcolombiana”.

En consecuencia, la decisión es guiada no sola-
mente por los problemas financieros y operativos 
que arrastran, sino por un cúmulo de situaciones, 
que los llevaron al fracaso. Según el presidente de 
la Cámara de Comercio del Huila, a pesar de los 
esfuerzos grandísimos que han hecho, la Asamblea 
de Accionistas, determinó elevar una solicitud argu-
mentada de renuncia al régimen de zonas francas 
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

“La asamblea de accionistas ha aprobado unáni-
memente solicitar abortar el régimen franco por-
que además en este momento la zona franca Sur-
colombiana para efectos propios de ella tiene cero 
exportaciones. Entonces yo creo que han coincidido 
una serie de situaciones que nos llevan a tomar la 
decisión menos traumática y mala, porque si no 
aceptamos, luego fracasa también el parque indus-
trial y allí hay una oportunidad enorme. Todavía 
no hemos presentado la solicitud, está aprobada y 
estamos notificando y presentaremos en las próxi-
mas semanas la solicitud relacionada con abortar 
la sombrilla del régimen franco y continuar como 
parque industrial y comercial del sur colombiano. 
Bajo ninguna circunstancia se acaba el parque in-
dustrial, incluso queda el mejor de esta región del 
país. Vamos a potencializar ese parque de la mejor 
manera para hacer desarrollo empresarial y comer-
cial del sur colombiano”, ahondó Rincón Machado.

Un proyecto que no prosperó 
Presuntamente las falencias radicaron en que los 

inversionistas regionales, nacionales, internacionales, 
toman decisiones estratégicas como ubicación, servi-
cios públicos, puertos, costos y demás, y para ellos, 
no era un lugar estratégico para el proyecto. En este 
sentido, el régimen franco no fue lo suficientemente 
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¿Fin de la Zona Franca en el Huila?
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también es 
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n El usuario operador de la Zona Franca Surcolombiana, tomó la decisión de renunciar al régimen de zonas francas por 
razones financieras y operativas. A esto, se sumó al parecer la reforma tributaria que anuncia el retiro de algunos beneficios 
tributarios y arancelarios, sin embargo, sin haber sido sancionada, la decisión está tomada. 

Fin de la Zona Franca Surcolombiana y llega el Parque Comercial e Industrial.

Documento de renuncia al régimen de Zonas Francas. 



tenerlo, pero los números que tiene en el desarrollo 
de la zona franca en el régimen franco son muy ne-
gativos y hacen que definitivamente tomemos esta 
decisión antes que colapse no solamente el régimen 
franco sino el parque industrial y eso yo creo que no 
sería responsable”, dijo Rincón Machado.

Al parecer la zona franca no surgió en la región 
porque no hay una de cultura empresarial e inver-
sionista, sumado a que en doce años solo se exporta-
ron 1700 millones de pesos, a hoy cerca de 400 mil 
dólares y la misma ubicación geográfica no ha sido 
bien evaluada por parte de inversionistas nacional y 
extranjeros, estaban todas las condiciones de los ac-
cionistas dada pero las cosas no se dieron. Bajo esta 
consigna tuvieron que tomar las determinaciones a 
que haya lugar para proteger los intereses de “todos”. 

Frente a la afectación de la región, el presidente 
de la Cámara de Comercio del Huila, informó que, 
las operaciones venían siendo mínimas, por ende, el 
impacto no sería de mayores proporciones.

Sí hay daños 
Diario Del Huila, se comunicó con un Usuario cali-

ficado de la Zona Franca, quien pidió reserva de iden-
tidad. Afirmó que, “Como empresario de la región me 
estoy viendo afectado seriamente por la decisión que 
tomó la Zona Franca Surcolombiana de la solicitud 
de la cancelación de la licencia que ellos tienen ante 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. No-
sotros lo que hemos evidenciado es que ellos están 

atractivo para que se instalarán 
grandes compañías. Por eso, aun-
que hicieron una inversión en un 
régimen franco que no salió muy 
bien, la idea es sacar adelante el 
parque industrial que continuará 
bajo la figura de Parque Industrial 
de propiedad horizontal.

“Las condiciones de este par-
que parecen ser altamente po-
sitivas en materia de seguridad 
de servicio, calidad de las obras 
de urbanismo, es excepcional. El 
hecho de que se conoció la inci-
dencia de la reforma tributaria en 
las zonas francas y también que 
íbamos a solicitar renunciar al ré-
gimen franco, automáticamente 
tenemos en cola varios inversio-
nistas que ahora quieren instalar-
se allí. Hay que ver también en las 
dificultades, las oportunidades y 
de eso se trata, por eso, como Cá-
mara de Comercio del Huila va-
mos a hacer un acompañamiento 
a quienes están calificados para 
que tengamos una transición lo 
menos traumática posible”, argu-
mentó el presidente Cameral. 

Ahora bien, de acuerdo con 
Ariel Rincón Machado, indepen-
dientemente de que soliciten o 
no la pérdida del régimen fran-
co siempre habrá que hacer una 
transición de las empresas que es-
tán atendiendo mercado nacional 
como son las que están actual-
mente. Así las cosas, están toman-
do la decisión más responsable 
para las acciones, inversionistas, 
usuarios, operadores y la región. 

“La posibilidad de 
continuar con el régimen 
franco son totalmente 
inviables” 

“Este tema es de rentabilidad y 
muchos inversionistas le han he-
cho número, nosotros habremos 
hecho más 300 visitas diciéndoles 
las bondades de régimen franco 
que se van a eliminar, solamente, 
el 20% de renta, importaciones 
sin aranceles y sin IVA, a producir 
en esas áreas extraterritoriales a 
nivel aduanera y tributaria, de tal 
manera que, yo creo que hicimos 
todo lo humanamente posible. Se 
hizo todo lo necesario para man-
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haciendo esta cancelación antes de 
la finalización de la vigencia de la 
zona franca que es el 2025, lo cual 
genera una serie de daños porque 
obliga a los usuarios a trasladarse a 
otra ciudad o estacionar los activos 
productivos”. 

“Contra la pared”
Cuestiona también, el argumen-

to de la reforma tributaria dado 
que aún no está firmada, de ahí 
que, considera que no hicieron el 
debido proceso y perjudican a la 
región porque se pierde una di-
námica de competitividad para 
los empresarios del sur del país. 
Igualmente, de acuerdo con lo ex-
presado, la zona franca no debe-
ría cancelar su vigencia porque 
va en contravía del mismo plazo 
que ellos desarrollaron y si no lo 
cumplieron, ellos tienen la res-
ponsabilidad. 

“Si venían evaluando esta de-

cían es porque han venido cali-
ficando el precio, entonces eso 
también es delicado, porque uno 
no puede seguir mantenien-
do una Zona Franca calificando 
usuarios para luego decirles que 
no van a continuar. Además, a los 
copropietarios no les avisaron en 
debida forma puesto que prime-
ro les informaron a los usuarios 
mediante una videollamada gra-
bada en donde expresaron las ra-
zones. Luego nos enviaron la no-
tificación, entonces digamos que 
la zona franca está perjudicando 
considerablemente a los usuarios 
que trabajamos allí porque nos 
pusieron contra la pared”, enfatizó 
el Usuario. 

Finalmente, detalló la preocu-
pante manera en que están desa-
rrollando la cosas dado que por la 
mala gestión dejaron en el limbo 
a los usuarios de las cerca de 12 
empresas. 

Zonas Francas 
Son áreas geográficas del país que el Gobierno Nacional 
declara mediante resolución del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para que se instalen empresas para 
actividades industriales, agroindustriales, de servicios, 
puertos, clínicas, manufactura, entre otros. La Zona Fran-
ca Surcolombiana es la única zona franca permanente 
del Sur de Colombia, lo que permite que los empresarios 
del Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo, desarrollen acti-
vidades con todos los beneficios del régimen.
Estas zonas operan bajo el régimen de una tarifa de im-
puesto de renta del 20%, no pago de tributos aduaneros 
(IVA y arancel) para mercancías que se introduzcan en la 
zona, extensión del IVA para materias primas, insumos 
y bienes adquiridos en el territorio aduanero nacional, 
posibilidad de realizar procesamientos parciales por 
fuera de la Zona Franca hasta por nueve meses; vender 
al territorio nacional los servicios o bienes sin cuotas 
ni restricciones, previa nacionalización de la mercan-
cía y pago de los tributos aduaneros correspondientes; 
además, las exportaciones que se realicen desde Zona 
Franca son susceptibles de beneficiarse de los acuerdos 
comerciales internacionales celebrados por Colombia.

Según indicó uno de los Usuarios, la mala gestión dejaron en el limbo a los usuarios de las cerca de 12 empresas.

Según Ariel Rincón Machado, presidente de Cámara de Comercio del Huila, están tomando la decisión 
más responsable para las acciones, inversionistas, usuarios, operadores y la región.



 / 8  / Jueves 11 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com

Las tarifas 
son regula-
das por la 
Comisión 
de Regu-
lación de 

Agua Pota-
ble y no las 
determina 
ni la admi-
nistración 

munici-
pal, ni la 
empresa 
pública. 
Así las 

cosas, es la 
CRA quien 
entrega el 
documen-
to que les 
permite a 

ellos tomar 
como base 
las fórmu-

las para 
aplicar las 
variables 
del muni-

cipio y con 
base en eso 
se aplican 
las tarifas.

Regional

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Durante lo corrido de este 
año han sido reiteradas 
las quejas por el servicio 

de acueducto en el que se inclu-
ye el aseo en la ciudad de Pitali-
to. Según los denunciantes, des-
de el 2020 se dio un incremento 
abrupto a la tarifa del servicio y 
desde entonces no ha disminuido. 
Además, señalan que presunta-
mente la calidad del servicio no 
es la más idónea.   

Diego Vargas Cabrera, concejal 
de Pitalito, afirmó que, “Después 
de que pasa la pandemia y a es-
condidas se ‘privatiza’ el servicio 
de aseo en Pitalito. Desde allí se 
ha evidenciado una disminución 
en cuanto a calidad del servicio. 
Específicamente se trata de la 
gente más vulnerable, es asom-
broso, que los estratos más bajos 
tengan ese aumento. Igual eso se 
presenta en todo Pitalito y hay 
una inconformidad que es laten-
te y general precisamente porque 
nunca se había evidenciado un 
aumento de tal magnitud. Esto no 
pasó por el Concejo, simplemen-
te fue maquinado por el señor 
alcalde y gerente de la empresa 
pública EMPITALITO, nunca nos 
pidieron opinión del tema y, por 
eso, nunca tuvimos la oportuni-
dad de votar de un proceso tan 
importante”. 

De esta manera, el cabildante 
afirmó que, se ha llamado a las 
sesiones y se ha citado al alcalde 
del municipio, pero en los debates 

En Pitalito sigue inconformidad 
por cobro del servicio de aseo

no han podido llegar a ninguna conclusión. “Lo que 
esperamos es una articulación de los entes que les 
corresponda para llegar a una solución y así Pitalito 
esté en óptimas condiciones para disfrutar todos”, 
mencionó Vargas. 

En la misma línea, María Eugenia Herrera Gutié-
rrez, vocera de la revocatoria del mandato en Pitalito, 
dijo que, en el servicio del agua en el que se incluye 
el aseo es cobrado por la empresa de servicios pú-
blicos del Municipio, que desde el año 2020 cedió 
el servicio de aseo a una entidad privada, quien re-
cibió los suscriptores y desde ese momento empezó 
el ‘calvario’ para los laboyanos. 

“Se implementó más de un 300% el valor que 
había que cancelar por el recibo de acueducto, al-
cantarillado y aseo pasándose de tarifas de $10.000 
a $40.000 o más, por mes. Ahora bien, frente al ser-

vicio del acueducto, muchas vi-
viendas carecen de este preciado 
líquido por cuanto la presión con 
la cual llega no es lo suficiente-
mente buena como para que se 
pueda abastecer el consumo dia-
rio. Lo que sí llega muy puntual, 
es el cobro que nos hacen por ese 
servicio que no es eficaz, ni con-
tinúo. Además, cada que llueve o 
hay remociones de tierra el agua 
no se puede tratar y, por tanto, no 
tenemos el líquido”, detalló He-
rrera Gutiérrez.

A raíz de esto, los inconformes 
han realizado varios plantones y 
quemado los recibos en señal de 

protesta por la situación que está 
pasando el municipio. Igualmen-
te, la Vocera de la revocatoria de-
nunció que, contrario a lo espe-
rado, actualmente ven bastantes 
líquidos de los carros compacta-
dores en las vías del territorio y 
no se cumplen los horarios para 
la recolección de basura. “Este año 
se hizo una mesa técnica para ha-
blar del tema, sin embargo, dila-
taron el tema en el tiempo y le 
quitaron peso a la protesta y con-
tinuó el aumento”, sostuvo. 

“No hemos privatizado nada”
Edgar Muñoz Torres, alcalde de 

Pitalito, en contraparte, respon-

n Varias denuncias por el incremento exagerado del servicio de aseo que va incluido en la factura del acueducto, se han 
registrado en Pitalito. Mientras algunas personas manifiestan su inconformismo por la situación, las entidades encargadas del 
tema, señalan que las tarifas son las avaladas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Por su parte, el mandatario labo-
yano, indicó que la queja viene de un grupo de personas opositoras a su gobernanza que desinforman y generan polémicas. 

Durante lo corrido del presente año, son reiteradas las quejas por el servicio del agua en el que se incluye el aseo en la ciudad de Pitalito.

“Yo lo que sé es que hay un grupo de personas desinformando todo lo que quieren. Solo llevan la contraria”, manifestó el alcalde Edgar Muñoz.



fórmulas para aplicar las variables del municipio y 
con base en eso se aplican las tarifas. En este mo-
mento, según la Gerente general, las tarifas son ava-
ladas por la Superintendencia de Servicios Públicos 
y son las que se vienen facturando cada mes en los 
diferentes componentes del servicio que es: barrido, 
recolección y transporte, disposición final, corte de 
césped y el mantenimiento de cesta que son las ac-
tividades que actualmente están incluidas. 

“Residuos en el municipio siempre van a existir 
porque el tema del aseo no solamente es compe-
tencia del prestador del servicio, sino también de 
los usuarios, quienes tiene responsabilidad y hay 
factores externos como los habitantes y animales 
de calle. Nosotros tenemos definidas unas rutas que 
cumplimos para que solo saquen las basuras en 
ese tiempo y eso se le ha explicado a la ciudadanía. 
Como las tarifas se componen de unos costos fijos 
y otras variables que dependen de las toneladas que 
el municipio genere mensuales y los kilómetros de 
barridos que se presentan al mes, eso puede pre-
sentarse también a que tengan leves incremento o 
disminuciones. Además, hay variables que las afec-
tan en muchas ocasiones temas externos de orden 
nacional”, añadió Erica Saavedra.
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dió que, “Yo lo que sé es que hay 
un grupo de personas desinfor-
mando todo lo que quieren. Solo 
llevan la contraria. Nosotros no 
hemos privatizado nada porque el 
operador del aseo en Pitalito exis-
te hace más de 25 años con diver-
sas entidades, siempre se ha con-
tratado a partir de un tercero. Hay 
una ley por parte de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico -CRA- que 
nos obliga a cobrar 7 acciones que 
antes no se cobraban. En Pitalito, 
lo que sí es cierto es que está mu-
cho más aseado y está cumplien-
do con lo que se debe”. 

¿Disminución de quejas? 
Henry Lizcano, gerente de 

EMPITALITO, manifestó que, 
“Cuando nosotros entramos al 
cargo, en el diagnóstico que hici-
mos encontramos que había fa-
lencias en la prestación del ser-
vicio de aseo y unos procesos de 
investigación ante el ente encar-
gado por la mala prestación del 
servicio durante varios años. A 
raíz de eso, yo pido a la Superin-
tendencia de Servicios Públicos 
en Bogotá que me reciban para 
hablar de esto porque venían mu-
chas quejas. Logramos que se me 
permitiera hacer un taller de tra-
bajo en la capital de Colombia”.

Allí le mostraron un diagnóstico 
del municipio que estaba mal y 
había unos borradores de mul-
tas para la empresa pública, pero, 
además, uno para la intervención 
de las empresas. De acuerdo, con 
lo señalado por el Gerente, en 
ese taller pidieron tiempo para 
un plan de mejora. 

“La situación es que se dio 5 
años de incumpliendo para los 
gerentes pasados y no se estaba 
prestando el servicio completo 
porque se contrataba con empre-
sas cooperativas y no eran espe-
cializadas de aseo. Me lo aproba-
ron y desde allí era solucionar el 
servicio de aseo y aplicar la nor-
matividad. Eso fue lo que hici-
mos, tras una consultoría se de-
terminó hacer una licitación para 

seleccionar el mejor proponente 
para ofrecer el servicio y se selec-
cionó INTERASEO. Antes solo se 
recogía una parte, no todo. Ahora, 
casi no hay denuncias, de 30.000 
usuarios, tan solo hay un prome-
dio de 80 quejas mensuales”, pun-
tualizó Henry Lizcano. 

Trabajan bajo resolución 
A su vez, Erica Saavedra Mar-

tínez gerente regional de IN-
TERASEO, operador especiali-
zado del municipio de Pitalito 
en donde realizan la prestación 
del servicio de asea, se refirió al 
tema y dijo que, “Evidentemen-
te es un servicio que se pres-
ta bajo la resolución CRA 720 
del 2015 y al cual hay que darle 
aplicación en el municipio de 
Pitalito ya que estamos alrede-
dor de los 29.000 suscriptores. 
A la llegada de nosotros el 8 de 
agosto del 2020, no se aplica-

Regional

ba de lleno la regulación, es de-
cir, que no se prestaban todas 
las actividades y a raíz de eso 
empezamos a prestar todos los 
servicios. Hay que aclarar que 
cuando se empezó a registrar el 
cobro de todas las actividades 
que se pueden prestar en el me-
nipeo, se definió una progresi-
vidad de mayo del 2021 hasta 
octubre del mismo año, estos 
incrementos no se dieron en un 
solo cobro, sino que se definió 
una progresividad por parte de 
INTERASEO con el fin de mi-
tigar el impacto en esa tarifa de 
los usuarios del menipeo”.

Ahora bien, las tarifas son re-
guladas por la Comisión de Re-
gulación de Agua Potable y no las 
determina ni la administración 
municipal, ni la empresa públi-
ca. Así las cosas, es la CRA quien 
entrega el documento que les per-
mite a ellos tomar como base las 

“Ahora, casi no hay denuncias, de 30.000 usuarios, tan solo hay un promedio de 80 quejas mensuales”, indicó el gerente de EMPITALITO, Henry 
Lizcano. 

Según los denunciantes, desde el 2020 se dio un incremento abrupto a la tarifa del servicio y desde entonces no ha disminuido.
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El llamado de la Institución Educativa 
Técnico Superior de Neiva, es para que 
se culminen los trabajos de moderni-

zación del área que corresponde a la inno-
vación tecnológica, que fueron aprobados e 
iniciados por la administración de Rodrigo 
Lara que quiso apoyar esta iniciativa como 
egresado. 

Las obras incluidas dentro del proyecto de 
modernización de la planta total, quedaron 
inconclusas a raíz de la pandemia, que ge-
neró retrasos que concibieron sobrecostos 
y la necesidad de adiciones presupuestales. 

El profesor Zaid Garcés, encargado del área 
técnica del colegio como instructor de mecá-
nica industrial, le contó a Diario del Huila, 
por qué están en riesgo cerca de diez mil mi-
llones de pesos, dentro de los que se incluyen 
un poco más de $6.000 millones en equipos. 

“La voluntad política del entonces alcalde, 
Rodrigo Lara Sánchez como exalumno, qui-
so ver el colegio con las nuevas tecnologías 
y con ese propósito convocó a una serie de 
profesionales dentro de los que me incluyó, 
nos encargó hacer un proyecto para la inno-
vación tecnológica”, relata el docente.

“En el 2018 se presenta el proyecto a la 
Alcaldía, se aprueba y comienzan las obras, 
se hizo un trabajo con base en el análisis de 
instituciones del orden nacional que esta-
ban en la misma situación que la nuestra y 
dieron el salto hacia las nuevas tecnologías, 
pasaron de ser el Instituto técnico conven-
cional a convertirse en Institutos tecnológi-
cos e Institutos universitarios”, añade Garcés. 

“Copiando ese modelo, hicimos el pro-
yecto de innovación tecnológica y de mejo-
ramiento de espacios físicos para el colegio. 
En este momento las obras están parali-
zadas, estando en el proceso de construc-

ción llegó la pandemia, se lograron termi-
nar algunos ambientes y otros quedaron sin 
terminar, de ocho ambientes que se tienen 
falta por concluir tres, con el equipamiento 
ahí, porque para todas las tecnologías fueron 
presupuestados $6.000 millones en equi-
pamientos tecnológicos y $3.000 millones 
de inversiones de obra”, explicó el profesor.  

Agregó que “Los equipos llegaron en el 
2021 al colegio, están en bodega aquí y 
ahora estamos a la espera que reanuden las 
obras, faltan $3.500 millones de pesos para 
que reinicien y culminen los trabajos que 
quedaron pendientes”.

Tienen claro que se vienen haciendo los 
esfuerzos desde la administración para girar 
los recursos correspondientes para poder po-
ner en marcha los talleres, que es lo que más 
preocupa a toda la comunidad educativa del 
Técnico Superior. 

Garcés, se refirió a la versión que le escuchó 
a la Secretaria de Educación, Martha Ceci-
lia Losada, sobre el posible traslado de los 
equipos, lo que considera imposible por las 
pólizas que están a cargo del contratista y no 
de esa cartera. “No es fácil mover los equipos 
y por eso dependemos ahora de la voluntad 
política del alcalde. Hay que tener en cuenta 
que los equipos son de alta tecnología y de-
ben estar en ambientes controlados, además 
son equipos pesados como tornos, fresadoras 
industriales”, indicó.

Finalmente, dice que no se puede hacer 
entregas parciales de esos equipos, porque 
“el compromiso del contratista es entregar 
los equipos a La Secretaría de Educación 
funcionando y todos, no de manera parcial”.      

La modernización 
Para el coordinador académico en el ITS, 

Orlando Roa, es una “bendición de Dios” el 
proceso de modernización de la planta física 

y equipamientos en la institución, “lamenta-
blemente vamos para un año largo en el que 
la obra está suspendida, los equipos que son 
de alta tecnología, se van quedando atrás por 
falta de uso, como se sabe los equipos tam-
bién se deterioran por esa falta utilización. 
La obra como tal ya está bastante avanzada, 
en la mayoría de los ambientes escolares, 
pero en el caso de los equipos no es posible 
que nos los entreguen porque se incluyen en 
el proyecto total, así que toca recibir todo o 
de lo contrario no se puede” comenta. 

“Son más de 800 estudiantes de las dos 
jornadas los que se están viendo afectados 
por la falta de entrega de estos talleres es-
pecializados. Son estudiantes de noveno, dé-
cimo y once de las dos jornadas los que se 
ven perjudicados y que deben tener el de-
recho de salir bien preparados”, concluye el 
coordinador Roa. 

La modernización del Técnico Superior 
consiste en pasar de una formación técnica 
convencional, en donde por ejemplo, se tenía 
fundición metalúrgica que se venía desper-
diciando por no tenerla como tal, y se crea 
a través del desarrollo de Software y con 
las nuevas tecnologías se compraron nuevas 
máquinas como impresoras y scanner en 
3D con lo que se pueden hacer piezas ya no 
fundidas sino impresas con scanner.

Igual en mecánica automotriz, se pasa de la 
básica a la autotrónica que en el caso de los 
equipos tiene un costo de $1.100 millones 
de pesos. Esa modernización permitirá a los 
alumnos desarrollar sus trabajos en Meca-
trónica que en el Huila solo la tiene el Sena, 
en el proyecto se incluye crear esa especiali-
zación en el Instituto Técnico Superior.  

En mecánica industrial se trabajaba con 
tornos de hace 70 años, los más modernos 
llegaron hace 25 años, son máquinas des-
actualizadas, se compraron nuevos tornos y 

nuevas fresadoras, al igual que en electróni-
ca en donde se tienen páneles solares, todo 
se incluye en la modernización que están 
reclamando de manera urgente. 

Los alumnos 
A nombre de los alumnos, se pronunció, 

Sharon Vera, la personera estudiantil que 
cursa Décimo grado. “Los alumnos de dé-
cimo y once del Instituto Técnico Superior 
de Neiva estamos recibiendo unas prácti-
cas mediocres, estamos viendo solo teoría y 
queremos que con las obras se nos dé una 
solución, los equipos se están perdiendo y 
eso significaría que nosotros no podríamos 
graduarnos con unas prácticas como debe 
de ser”, dice la joven. 

“En este momento estamos recibiendo las 
mismas en una zona de riesgo, los techos 
se están cayendo, por favor que nos solu-
cionen la culminación de la obra que no 
vaya a culminar como muchas en la región, 
como un elefante blanco, queremos utilizar 
esos equipos, tener unas prácticas como se 
debe”, añadió.

La Secretaria de Educación 
responde

Martha Cecilia Losada se refirió al tema 
de las obras y los equipos del Técnico su-
perior. “Efectivamente, se encuentran para-
lizadas las obras, por falta de una adición 
presupuestal de unos $3.500 millones de 
pesos, hasta el momento lo que se ha he-
cho es hacer unos traslados internos en el 
presupuesto, para presentarlos al concejo 
municipal para su aprobación. Una vez se 
apruebe la adición, será el contratista con la 
interventoría e Infraestructura de la Secreta-
ría de Educación, quienes darán una fecha de 
reinicio y culminación de las obras”, sostuvo 
la funcionaria. 
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n En riesgo de perderse están los equipos por $9.000 
millones de pesos de la modernización de los talleres en la 
Institución Educativa Técnico Superior de Neiva. Un llamado 
urgente a la Administración Municipal para que se culminen 
los trabajos hacen integrantes de la comunidad educativa. 
La Secretaría de Educación respondió que existe la voluntad 
política y administrativa, pero hay que esperar la adición de 
los recursos para poder culminar las obras.  

9 mil millones de pesos de modernización 
del Técnico Superior en riesgo 

Planta física antigua del Instituto Técnico Superior de Neiva. Bloques que ya se recibieron y están funcionando. Algunos de los equipos que no se han podido utilizar. 

Aulas modernas incluidas en el proyecto.El bloque antiguo está incluido en otro proyecto que tiene los estudios y su valor de demolición y 
construcción es de $6.000 millones de pesos. 

Máquinas de alta tecnología expuestos al polvo y el paso del tiempo. 



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En el desarrollo de los planes 
de solicitud de antecedentes 
adelantados por la patrulla del 
cuadrante en el municipio de 
Baraya, en el norte del Huila, 
fue capturado Robinson Espi-
nosa Peña de 27 años de edad, 
quien era requerido por el Juz-
gado 3 de ejecución de penas y 
medidas de seguridad de Neiva, 
por el delito de homicidio en la 
modalidad de tentativa.

Según la investigación, este 
sujeto el 12 de diciembre del 
año 2016 en la vereda Armenia 
de Colombia - Huila, agredió 
con arma blanca a un hombre 
sin mediar palabra al interior de 
una establecimiento de licores, 
provocándole 3 heridas de gra-
vedad que comprometían seria-
mente su vida.

El sujeto fue puesto a disposi-
ción de la Fiscalía 7 local de Nei-
va quien avaló el procedimiento 
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n Este sujeto identificado como Robinson Espinosa Peña fue condenado a 52 meses de prisión.

Capturado en Baraya para pagar 
condena por tentativa de homicidio

de captura, a esperas de ser trasladado hasta un 
centro penitenciario para que cumpla la condena 
de 52 meses.

Sorprendido con arma de fuego ilegal
Así mismo, en otro caso aislado también en el 

municipio de Baraya, en la ejecución de un plan 
de registro y verificación de personas, personal del 
Modelo Nacional de Vigilancia lograron la captura 
de Carlos Duban Pascua de 22 años de edad, al cual, 
los uniformados le hallaron una pistola traumática 
con 2 proveedores y 22 cartuchos.

Al verificar la munición incautada, pudieron de-

terminar que 17 de estos habían 
sido modificados en su interior, 
con el fin de causar una mayor 
gravedad en las lesiones.

Este sujeto fue dejado a dispo-
sición de las autoridades compe-
tentes, como presunto respon-
sable del delito de fabricación, 
tráfico, porte de armas de fuego 
y/o municiones. Culminadas las 
audiencias preliminares, le deter-
minada la libertad condicional, 
pero vinculado al proceso.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía Nacional reportó la captura 

en Neiva de un hombre requerido por las 
autoridades. Es así como uniformados del 
cuadrante 28 adscritos al CAI Alpes me-
diante solicitud de antecedentes en la ca-
rrera 36 con calle 1c del barrio Simón Bo-
lívar, lograron la captura de Brayan Estiven 
Horta Salgado de 21años de edad.

El capturado residente en el barrio Las 

Cristalinas, fue dejado a disposición de au-
toridad competente por el delito de fuga 
de presos,  donde un juez de control de 
garantías le definirá la situación judicial.

La Policía Nacional hace el llamado a la 
ciudadanía para que denuncie cualquier 
situación a través de la línea de emergen-
cia 123 o con la patrulla del cuadrante más 
cercano.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional reportó la 
captura en flagrancia en Neiva de 
una persona por el delito de le-
siones personales.

Esta acción policial, la desarro-
llaron los uniformados del cua-
drante 42 adscritos al CAI Santa 
Rosa, quienes atendiendo el lla-
mado de la ciudadanía, llegaron 
hasta la calle 81 con carrera 1c 
del barrio Villa Marcela, en la co-
muna 9, en donde manifestaron 
que un sujeto le había ocasiona-
do lesiones con un arma blanca a 
otra persona.

Durante esta intervención los 
policiales efectuaron la captura de 
una persona de 25 años de edad, 
el cual fue puesto a disposición de 
autoridad competente por el de-
lito de Lesiones Personales don-
de un juez de control y garantía 
le definirán su situación jurídica.

La Policía Nacional hizo el lla-
mado a la ciudadanía, para que 
de manera pacífica soluciones sus 
diferencias y así evitar las lesiones 
y denuncien a través de la línea de 
emergencia 123 o con la patrulla 
del cuadrante más cercano cual-
quier situación.

Lesionó a otro sujeto con 
arma blanca en Villa Marcela

Capturado por orden judicial 
por el delito de fuga de 
presos

El capturado le causó lesiones a un sujeto en el barrio Villa Marcela de la comuna 9.

Brayan Estiven Horta será dejada a disposición de autoridad competente. 

Robinson Espinosa Peña, deberá pagar condena de 52 meses de prisión. A Carlos Duban Pascua les fue incautada una pistola traumáticas con 2 proveedores y 22 
cartuchos, 17 de ellos modificados.



 DIARIO DE HUILA, CRÓNICA
Por Hernán Guillermo Galindo M    

Dialogar con Fernando Cal-
derón España, un garzo-
neño de 65 años de edad, 

es entrar en el mundo de la radio, 
de los medios de comunicación y 
de los libros. En estos tiempos, ya 
un poco alejado, más no retirado 
de la radio, descubrió que todo 
ese conjunto de lo que lo motivó 
su padre era algo que tenía escon-
dido y era su deseo de escribir.

Por eso se dio a la tarea de es-
cribir una novela, que le había 
prometido a uno de sus mentores 
y a su padre. Aprovechó el encie-
rro de la pandemia, la culminó y 
sin aspavientos ni promoción de 
su propio bolsillo, sacó a la luz 
pública su primera novela, “Ti-
zones de viernes santo”, que para 
su sorpresa ha recibido toda clase 
de elogios de quienes saben de 
las letras. 

Al calor de un café, Fernando 
nos recibe con esa calidez que le 
caracteriza, pero también con una 
fluidez de palabras que lanza con 
entusiasmo, pues está hablando 
de lo que le apasiona, de su vida, 
de lo andado y por andar. 

Su vida ha sido un viaje perma-
nente que comenzó en el munici-
pio de Garzón. Motivado por su 
padre, que tuvo muchas iniciati-
vas o lo que llaman ahora em-
prendimientos, que se fueron al 
olvido por su vida un poco bo-
hemia, debió dedicarse a ser za-
patero remendón, “eso sí con su 
gusto por la radio y por escribir”. 

“Escuchábamos las radiono-
velas del momento, Kalimán y 
Arandú, que siendo del gusto 

de mi padre, me motivaron a mí 
para participar en talleres de tea-
tro, que es donde encuentro mi 
primer padrino, que me metió a 
la radio”, comenta Fernando.

“Ya terminando bachillerato me 
vine para Neiva, en donde tuve 
la suerte de conocer a José Luis 
Matheus y a doña Eva, su espo-
sa, que para mí se convirtieron en 
mi segunda familia. Al llegar, José 

que aparecía los viernes santos en 
el horizonte, hacia las montañas, 
como una cruz de fuego que, a 
medida que avanzaba, despren-
día sus brazos como llamaradas 
y al continuar su traslado volvía 
a unirlos de nuevo. Este unirse y 
separarse se repetía hasta el infi-
nito. Se decía que era una mala 
madre, atormentada por ese cruel 
castigo, al que fuera condenada 
por abandonar a sus hijos por un 
hombre e irse a vivir con él, ale-
jada de los preceptos y manda-
mientos de Dios”, dice el escritor.

“El abuelo Emigdio es quien re-
construye la historia. Para lograr 
su cometido, Fernando se apoya 
en el abuelo para desarrollar el 
drama de un hogar humilde for-
mado por Pastor, el español, Lu-
cía, la indígena, y Pastorcito, el 
mestizo, protagonistas muy bien 
caracterizados a lo largo del li-
bro. Y la historia de un pueblo 
que crece y se desarrolla en me-
dio de profundas contradicciones. 
Emigdio le cuenta la historia en 
principio a su familia, sus hijos, 
sus nietos, sus sobrinos, etc., pero 
dispuesto a contársela a quien 
quiera escucharlo”, refiere Ben-
hur en uno de sus apartes.

“La novela es deliciosa de leer, 
no solo por el lenguaje, llano y 
sin pretensiones librescas ni in-
telectuales, sino porque la obra de 
Fernando recoge un pasado que 
es común a casi todos los colom-
bianos, esos sucesos que nos for-
maron y esos paisajes que cons-
tituyeron la infancia en las que 
muchos se quedaron y en la que 
otros surgieron a la luz con sus 
ejecutorias”, comenta Sánchez.

Luis se da cuenta de que no tengo en dónde vivir, 
llama a su esposa y prácticamente me meten a la 
familia. José Luis es ese segundo padrino que me 
impulsó en la radio”, relata Fernando. 

“Luego para un San Pedro, viene a Neiva Euca-
rio Bermúdez, ya desaparecido y me propone irme 
para Bogotá, no lo dudé un instante y con la ropa 
en una caja de Maizena, me fui para la capital, en-
tré a Todelar a donde llegué a ser director de Radio 
Continental que era la emisora matriz de la cadena. 
Eucario es otro de esos padrinos en mi vida.”, cuenta. 

“Yamid Amat, director de Caracol, escucha mi voz 
leyendo noticias en Todelar, me hace llamar y me 
contrata con un sueldo diez veces del que me ganaba 
en Todelar al punto que me estrenaron la tarde que 
firmé contrato sin haber renunciado al Circuito de 
donde me fui, dejando la renuncia por debajo de la 
puerta”, relata con picardía el garzoneño.

Fernando Calderón, toca lo que otros llaman “la 
fama”, pero él no lo considera así, lo que sí se goza 
es saber todo lo que le ha permitido hacer en la vida, 
la comunicación de la que se hizo profesional, pero 
ante todo su voz y su creatividad. “Yo vivo creando 
cosas y proponiendo proyectos en los medios, de eso 
he vivido más que de la radio”, manifiesta. 

La novela “Tizones de Viernes Santo” 
Benhur Sánchez, escritor, es quien hace un elogio 

de la novela y de la manera de escribir de Calde-
rón España.

“Su novela me trajo dos recuerdos de infancia y 
juventud. El primero tiene qué ver con una leyenda 
campesina que, si no estoy mal de la memoria, se 
denominaba “La Candileja”. Consistía en un fuego 

 / 13  /Jueves 11 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com

Crónica

Aprovechó 
el encierro 

de la 
pandemia, 
la culminó 
y sin aspa-
vientos ni 

promo-
ción, de 

su propio 
bolsillo 

sacó a la 
luz pública 
su primera 

novela, 
“Tizones 

de viernes 
santo”.

n Con su voz potente e inconfundible, que le ha permitido trasegar por los mejores medios de comunicación del país como el 
Circuito Todelar del que fue su director, Caracol Radio, Radio Net y CMI en televisión como voz institucional, Fernando Calde-
rón España, le contó a Diario del Huila de sus inicios y de su paso por el mundo de los medios a los que llegó, dice, por influen-
cia de su papá que, siendo un zapatero en Garzón, era un hombre intelectual que lo indujo a la lectura. 

Fernando Calderón España, “una 
voz y una pluma para Colombia”

Fernando Calderón España en la reciente Feria del Libro en Neiva. “Tizones de viernes santo”, su primera novela. 

Fernando Calderón España, locutor y escritor huilense.



Digamos que el discurso de po-
sesión pudo ser mucho peor. Sin 
ser una pieza maestra de oratoria 
el nuevo mandatario busco calmar 
las aguas, utilizando un lenguaje 
moderado y un diccionario entero 
de verbos (trabajaré, cuidaré, go-
bernaré, dialogaré, escucharé, de-
fenderé, lucharé, protegeré, desa-
rrollaré y cumpliré) que conjugó en 
futuro simple de indicativo como 
si fuera un estudiante aplicado de 
segundo de bachillerato.

En español el uso de este tiem-
po verbal expresa una intención. 
En otras palabras, Petro lo que nos 
quiso decir es que tiene ganas de 
hacer muchas cosas buenas, como 
acabar con la desigualdad, lograr la 
paz, educar a la población, desarro-
llar el campo, proteger las fuentes 
de agua, etc.

Cosas que también las han pro-
puesto sus antecesores porque, que 
se sepa, ninguno de los anteriores 
presidentes empezó su mandato 
con la idea de tener más pobres, 
más contaminación, más insegu-
ridad o más injusticia.

Por lo tanto, el problema de este 
gobierno que comienza no es de 
objetivos, es de medios.

No es de qué hacer sino de cómo 
hacerlo. Cómo hacer para que haya 
menos pobres. Cómo hacer para 
que el Estado pueda combatir las 
desigualdades estructurales. Cómo 
hacer para que la huella sobre el 
medio ambiente sea menor. Cómo 
hacer para que todos los ciudada-
nos tengan una representación 
política efectiva. Cómo hacer para 
que la gente no tenga miedo de sa-

lir a la calle y a los campesinos no 
los asesinen en sus parcelas.

Y es en el cómo donde el discur-
so de posesión se quedó muy cor-
to, pero es donde las acciones del 
nuevo gobierno hablan por sí solas.

La ofensiva en contra del sistema 
productivo avanza por varios fren-
tes. En el tributario se ha propues-
to una reforma fiscal recesiva. El 
sector minero-energético se quiere 
marchitar con una moratoria. La 
producción de comida barata será 
imposible expropiando la tierra. 
Sin recursos de gran capital no se 
puede desarrollar infraestructura 
de transporte moderna; esos túne-
les, puentes y viaductos no se van a 
construir a punta de mingas orga-
nizadas por las juntas de acción co-
munal. Eliminar el aseguramiento 
privado en el sistema de salud nos 
regresará al nefasto seguro social 
de antaño. Introducir mayor rigidez 
y costo en los contratos laborales 
es una receta para el desempleo. 
Acabar los subsidios a la deman-
da en la construcción de vivienda 
lleva a la tugurización. Una purga 
en la fuerza pública no trae más se-
guridad. Para vender afuera nues-
tros productos tenemos que poder 
comprar los de los extranjeros. Y 
así. Aunque nada se dijo en el dis-
curso de posesión, este blitzkrieg 
dirigido por fanáticos generales y 
generalas no llevará a “vivir sabro-
so” sino que colapsará la economía 
y deteriorará la seguridad.

Los cómo (inversión privada, 
integración, libertad de em-
presa, derechos de propiedad, 
flexibilidad laboral, etc.) que 
durante décadas permitieron 
el avance social del país serán 
reemplazados por unos dogmas 
marxistas refritados que han fra-
casado en todas partes. 
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Editorial

Reforma tributaria 

Protección ambiental, una obligación

Al tomar posesión de su cargo, el 
presidente de la República, Gus-
tavo Petro, manifestó, bajo la gra-
vedad del juramento, que se obli-
gaba a cumplir y a hacer cumplir 
la Constitución Política de 1991, 
uno de cuyos componentes más 
importantes tiene que ver con la 
protección del ambiente, motivo 
por el cual, desde el principio de 
su vigencia, se la ha considerado 

una constitución ecológica. 
Uno de los fundamentos del sis-

tema jurídico, como lo dice la Carta 
en su primer artículo, reside en la 
prevalencia del interés general. Y, 
de acuerdo con el artículo 2, las 
autoridades no solamente han sido 
establecidas para proteger los dere-
chos, libertades y garantías de los 
asociados, sino para “asegurar el 
cumplimiento de los deberes socia-
les del Estado y de los particulares”. 

El artículo 334 de la Constitu-
ción confía al Estado la dirección 
general de la economía, y entre las 
finalidades prioritarias de la inter-
vención estatal, que debe empren-

der por mandato de la ley, está la 
preservación de un ambiente sano. 

El artículo 49 señala que la 
atención de la salud y el sanea-
miento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado, 
mientras que, de conformidad 
con el 79, es un derecho de toda 
persona -sin duda, fundamental, 
pues guarda relación con la salud 
y la vida- gozar de un ambien-
te sano. La norma indica que la 
ley habrá de garantizar la parti-
cipación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 
Y dice que “es deber del Estado 
proteger la diversidad e integri-

dad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educa-
ción para el logro de estos fines”.  

El artículo 80 dispone: “El Esta-
do planificará el manejo y aprove-
chamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sosteni-
ble, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones le-
gales y exigir la reparación de los da-
ños causados. Así mismo, cooperará 
con otras naciones en la protección 
de los ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas”. 

Ha sostenido la Corte Constitu-
cional, refiriéndose a la necesidad de 
integración internacional al respecto:  

“En oposición al principio según 
el cual la soberanía de los Estados 
implica su autodeterminación y la 
consecuente defensa de intereses 
particulares, enmarcados dentro 
del límite de sus fronteras políti-
cas, la degradación del medio am-
biente, al desbordar estas fronteras, 
se convierte en un problema global. 
En consecuencia, su protección se 
traduce en un propósito conjunto 
de todos los Estados.

 Luis 
Guillermo 
Vélez 
Cabrera

La primera iniciativa que presentó el gobierno 
nacional de Gustavo Francisco Petro Urrego fue la 
Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia 
Social, el pasado lunes al Congreso de la República, 
con el fin de recaudar 50 billones de pesos duran-
te el próximo cuatrienio. Es el peor error histórico. 
Seguir emulando a los anteriores gobernantes que 
tanto criticó durante su campaña presidencial, va 
a continuar con el proceso de pauperización de 
los sectores más vulnerables del país y a generar 
falsas expectativas a la reactivación económica que 
ha venido creciendo sostenidamente.

Los gremios de la producción y todos los co-
lombianos están cada vez más preocupados por la 
decisión del gobierno nacional de modificar la es-
tructura tributaria del país. Lo insólito, es la presen-
tación al Congreso de República, cuando apenas 
está iniciando el periodo presidencial del candidato 
de la izquierda, de esta nefasta reforma tributaria, 
que va a afectar la demanda interna de bienes y 
servicios de toda la sociedad colombiana. A pesar 
de la retórica barata de los altos funcionarios del 
equipo económico del gobierno nacional, en todos 
los escenarios y en las entrevistas que les hacen los 
medios de comunicación, sobre las bondades de 
esta iniciativa gubernamental, no han logrado con-
vencer, por lo regresivo que resulta gravar algunos 
sectores de la producción. 

Todos conocemos que cuando se desarrollaba la 
Campaña Presidencial durante el presente año, el 

candidato de la izquierda comprometía su palabra 
de no presentar nuevas reformas tributarias duran-
te su mandato. Igual que los anteriores presidentes 
que han tenido la República desde el año 1990, 
todos le han mentido al país, porque han modifi-
cado la estructura tributaria por más de 20 veces 
sucesivas para subsanar el déficit fiscal que nunca 
ha sido equilibrado. Lo anterior no se compadece 
con todos los colombianos, si el aumento de los 
ingresos del salario mínimo apenas alcanza para 
cubrir el incremento de la tasa de inflación y un 
nuevo gravamen implicaría una mayor pauperiza-
ción de las familias colombianas, que se encuen-
tran cansadas de mucho impuesto. 

Para muchos expertos en esta temática, ha sido 
inoportuna, sobre la implicación que genera para 
los agentes económicos del país. Aunque el costo 
mayor lo lleva el sector empresarial del país, todos 
sabemos que dichos incrementos en sus costos de 
producción necesariamente van a ser trasladados a 
las familias colombianas, a través de los aumentos 
de precios en los bienes y servicios que consumen. 

Los impuestos siempre son un tema álgido, por 
supuesto. En campaña nadie quiere aceptar que 
Colombia tiene una tributación anacrónica para 
sus necesidades y para su sueño de convertirse en 
un Estado moderno. Como se trata de cifras y de 
un tema plagado de tecnicismos, las discusiones 
políticas se limitan a un intercambio de acusa-
ciones sobre quién debería pagar más impuestos.

José G. 
Hernández
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¡Qué falta de cultura 
ciudadana a la hora de 
sacar la basura!

“En esto de las basuras se juntan 
varias cosas, el No cumplimiento de 
la empresa encargada en recoger 
las bolsas con los residuos puntual-
mente, la falta de cultura de algunos 
ciudadanos en sacar los residuos 
antes de tiempo y por último el “ha-
bitante de calle”, esos personajes sin 
ley y sin destino, sacan de contexto, 
todo lo que se planifique.”
Polo Hernan Ossa Peña

“Hay un ejército sin dios ni ley 
que patrulla las calles de Neiva 
armando el caos y la suciedad... 
Son los habitantes de calle, ud 
puede sacar la bolsa bien ama-
rrada y todo, pero si el individuo 
optó por regársela, ud perdió... 
Nada que hacer, si lo recrimina y 
le va bien se gana un madrazo o 
le muestran un cuchillo...”
German Dario Jimenez Jimenez

Vladimir Fernández 
Andrade 
El abogado neivano será el nuevo 
Secretario Jurídico de Presiden-
cia. Es egresado de la Universidad 
Externado, donde obtuvo matrí-
cula de honor. Ha sido además 
procurador delegado ante el Con-
sejo de Estado hasta hace unos 
días y secretario de la Federación 
Nacional de Departamentos. Es 
el único huilense en ocupar un 
cargo en el alto gobierno entrante 
de Gustavo Petro. 

En modo piloto automáticoAtención, señores del gobierno 
departamental

Aproximadamente 10 meses 
después volvió a llegar a urgencias 
pero esta vez no como paciente 
sino acompañando a una mujer 
que se había cortado una mano, 
me contó que hace seis meses esta-
ba en un centro de rehabilitación, 
que estaba juicioso y que era un 
monitor del grupo por lo que ha-
bía podido salir a acompañar a la 
chica que estaba herida, ella había 
llegado hace menos de un mes al 
centro. Esta vez estaba recupera-
do, había ganado peso, ya tenía el 
cabello bien arreglado al igual que 
la barba, aun le faltaban parte de 
sus dientes pero eso no le impedía 
sonreír y mostrar bondad; es im-
presionante como una sonrisa diá-
fana, cristalina y bondadosa puede 
llegar al alma aun sin tener dientes.

Hablamos unos minutos más 
y después no lo volví a ver hasta 
este día.

Nos dimos un gran abrazo, me 
llenó de felicidad verlo, su sonrisa 
ahora estaba llena de dientes y solo 
mantenía su bigote, yo le tomé del 
pelo por el bigote y por los dientes 
nuevos, en ese momento creo que 
el caldo paso a un segundo plano, 

me lo tomé mientras hablábamos 
con Roberto. Nos dijo, doctores yo 
quiero confesarles algo, ese día que 
Uds. me dieron salida, yo aprove-
che para poder mostrar mis heri-
das a las personas y pedir plata y 
como estábamos en pleno San Pe-
dro, logré recolectar mucho dine-
ro, inmediatamente me fui para la 
olla y me lo fume todo en bazuco, 
volví a la calle nuevamente y a lo 
mismo; pero sus palabras me se-
guían resonando en la cabeza, esas 
palabras de dejar el vicio y que yo 
era capaz y podía recuperar mi fa-
milia. Dos meses después desperté 
en la mañana y decidí ir al centro 
de rehabilitación y desde ese día 
inicié mi recuperación.

Seguimos conversando anima-
damente, me contó que el dueño 
de “Caldo Parao” le había dado la 
mano, que le ayudó durante su 
proceso de rehabilitación y que le 
había dado trabajo, que era prác-
ticamente su mensajero y que era 
tanta la confianza que le tenía que 
incluso él era el responsable de ha-
cer consignaciones en el banco. Su 
proceso había sido duro pero ya 
llevaba más de dos años sin con-
sumir, había retornado a Pereira a 
buscar a su familia, que fue difícil 
pero a raíz de su cambio lo habían 
perdonado, mantenía buenas rela-
ciones con su exesposa.

La cosmovisión de los descen-
dientes del homo sapiens, es muy 
particular y diversa, por lo que acer-
tadamente se podría afirmar que, lo 
que nos hace iguales, es que todos 
somos diferentes, sin lugar a dudas 
hemos evolucionado a unos niveles 
inimaginables a través de la ciencia, 
al punto que, el principio inteligente 
que nos rige ha sido utilizado para 
bien y para mal. La tecnología ha 
tenido una gran importancia en un 
mundo globalizado, pero por enci-
ma de ello está la economía.

La vida transcurre a ritmos vertigi-
nosos, en muchos casos influencia-
dos por todo cuanto es publicado en 
las redes sociales: farándula, moda, 
guerras, odios, amor, consejos, rece-
tas, política, chismes; que infieren el 
modelo que debemos adoptar, como 
en modo piloto automático que ale-
ja de la realidad y entrega el control 
de la vida a terceros. 

La mente es muy frágil, el ce-
rebro actúa de tal manera que no 
sabe distinguir entre lo bueno y 
lo malo, de ahí el debido cuidado 
de los pensamientos. El cerebro se 
divide en cuatro partes, explicado 
a profundidad en el libro “rese-
tea tu mente”, descubre de lo que 
eres capaz, del doctor Mario Alon-
so Puig quien describe las partes 
como: el hipotálamo asociado con 
la supervivencia física que permite 
experimentar sensaciones de co-
mer, evitar que te coman, dormir, 
salvar la vida, cuando esta parte 
evoluciona busca la maxificación 
de posibilidades dentro de ellas 
la reproducción para transmi-
tir los genes; el sistema límbico 
también ayuda a la supervivencia 
para lograr la generación de vín-
culos afectivos, reglas culturales, 
evolución y placer; el hemisferio 
izquierdo en cuanto a superviven-

cia implica la permanencia de las 
ideas, creencias a lo largo del tiem-
po, en relación con la adaptación 
este recae sobre el conocimiento 
científico, considerando lo que 
es ciencia y tecnología derivando 
de ellas la creación de sociedades 
en un mayor grado de bienestar, 
busca la base lógica y categoriza 
las cosas, cuando hay vacíos cons-
truye historias, imagina, supone, 
fantasea, de allí la idea de que se 
construye la vida desde esta per-
cepción; por último el hemisferio 
derecho en cuanto a la supervi-
vencia implica el reconocimiento 
de nuevos patrones en entornos 
cambiantes e inciertos, la adap-
tación desarrolla la cooperación, 
empatía y voluntad de encuentro, 
la superación supera la dualidad 
y se halla con la dimensión más 
profunda de la existencia, lo que 
en palabras del psicólogo nortea-
mericano Abrahán Maslow signi-
fica “la autorrealización”, para los 
budistas sería el despertar y en el 
cristianismo se habla de la refe-
rencia del encuentro con Dios, se 
guardan actividades que nos mar-
caron y que el hemisferio izquier-
do no recuerda, es por ello que se 
justifica alguna acción.

 Desde esta óptica, ni más falta-
ba inferir que todo es malo, por el 
contario se debe aprovechar esta fa-
cultad natural para poder construir 
el proyecto de vida, cuestionando 
cuando haya que cuestionar una 
idea, un dogma, una teoría, porque 
el conocimiento llega de diversas 
maneras, aprendimos las primeras 
letras con la cartilla coquito, nacho, 
la alegría de leer, cuando nacimos ya 
las cosas tenían nombre y muchas 
de ellas no las hemos cuestionado.

No se debe actuar como ciegos, 
José Saramago en una de sus céle-
bres obras literarias “ensayo sobre 
la ceguera” demuestra de manera 
impecable hasta dónde puede llegar 
la naturaleza primitiva.

La imagen del día
Basuras en vía pública, problemática cada vez más frecuente en Neiva

¡Ojo con Pericongo! Y con el 
puente de acceso al municipio de  
Elías. Desde hace unos años he 
venido observando el comporta-
miento del talud superior Izquier-
do a la altura del paso de Pericongo 
en la vía de  Neiva a Pitalito, o Ruta 
45, en un tramo de la carretera en-
tre los municipios de  Altamira y  
Timaná, y con mayor preocupación 
lo he hecho  después de que en esa 
carretera y en ese lugar se despren-
diera, en el 2.018, una enorme roca 
en caída libre, derrumbe que des-
truyó las vigas de un puente falso y 
obstruyera la vía por varios meses.

Cada vez que viajo al sur me de-
tengo a pocos metros del viaduc-
to afectado para verificar el movi-
miento de esa enorme masa rocosa 
que, a mi juicio, se ha venido des-
plazando muy lentamente, pero sin 
detenerse en su trayectoria.

Hace ocho días lo hice de nue-
vo y tomé algunos videos y fotos 
para comprobar mi teoría. Muy a 
pesar de que algunos colegas que 
estuvieron en el reciente pasado al 
frente de la carretera como admi-
nistradores viales, consideren que 
“visualmente” no es posible deter-
minar el peligro de nuevos des-
prendimientos de rocas en el sec-

tor. Lamentablemente, tienen muy 
mala memoria. 

El registro fotográfico y videos 
tomados el pasado domingo 24 de 
julio se los remití a los periodistas 
Amaury Machado, Jorge Parga, Ri-
cardo Areiza y Melquisedec Torres, 
para dejar constancia profesional. 
En alguna de esas fotografías se 
puede ver que la base de la inmen-
sa masa rocosa tiene un desplaza-
miento mayor a los 70 centímetros.  
En mi nota a ellos, he pedido que 
la firma concesionaria de la ruta 
45 disponga de un ingeniero Geó-
logo, especialista en tratamiento de 
taludes para que realice el estudio 
pertinente en el sector mencionado 
y entregue, a la mayor brevedad, las 
recomendaciones técnicas que le 
permitan al contratista del corre-
dor vial evitar a tiempo una nueva 
tragedia. En correo posterior les en-
viaré los videos que corresponden 
al visible desplazamiento del talud 
mencionado. 

Señor Gobernador, es necesario 
solicitar a los contratistas de la ruta 
45 un informe detallado de los es-
tudios geológicos sobre el compor-
tamiento del talud y exigirles man-
tener un monitoreo permanente 
del mismo y comunicar a su des-
pacho las medidas de prevención 
tomadas al respecto. 

El otro peligro vial se presenta en 
el puente construido sobre el río 
Timaná en la carretera que con-
duce al municipio de Elías. 

Así amanecen algunas calles de la ciudad, luego de que las basuras que son sacadas para que sean recolec-
tadas por la empresa encargada, terminen regadas por animales callejeros o habitantes de calle. La imagen 
es cada vez más frecuente y parece no tener atención por parte de las autoridades competentes.

Salud Empática

Una nueva oportunidad de vida III
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que representa el ingenio ar-
tístico de los Nataguenses, la 
cultura Nasa nativa del terri-
torio, la economía cafetera, la 
biodiversidad del municipio y 
un mensaje a todos los visi-
tantes y turistas que se aven-
turan a conocer el municipio 
de “Santiago de Nátaga”. Un 
territorio donde la paz es el 
eje fundamental en la cons-
trucción de una sociedad con 
valores, cultura e historia.

El artista a cargo de este mu-
ral es Nelson Fabián Guaraca 
García, junto con Jorge Ander-
son Fiesco García, Practican-
te de Ciencias Políticas de la 
Universidad Surcolombiana.

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

Con un 98% avanzan las 
obras de rehabilitación 
que le darán una nue-

va cara al parque principal 
de Nátaga, el cual se prepara 
para el Día de la Virgen de las 
Mercedes este 25 de septiem-
bre cuando miles de turistas 
visiten  el santuario y ahora 
disfruten de su nueva infraes-
tructura. 

El director de Regalías del 
Huila, Sergio Trujillo, recordó 
que esta obra la recibieron con 
0% de avance, en el actual Go-
bierno iniciaron la construc-
ción desde cero. “En el segui-
miento nos encontramos con 
una obra desfinanciada que se 
tenía que hacer una adición de 
$304 millones. Hizo parte el 
paquete de obas inconclusos 
que debían adicionarle un re-
curso para un feliz término y 
el Gobierno Departamental lo 
hizo desde el primer año. Po-
demos decirle a los natague-
neses que la sala principal de 
su hogar va a estar para el dis-
frute de todos”, indicó. 

La obra arquitectónica cons-
ta de un mirador, cubículos 
para vendedores, la casa del 
café, corredores, espacios ver-
des y demás.

“Es un parque que se ha tra-
bajado de la mejor forma con 
la Gobernación y en el cual 
ya le estamos dando finalidad, 
diseñado para los turistas, 
para que logren llegar, pero 
también un mirador donde se 
visualiza todo el espacio geo-
gráfico de la región occiden-

tal, en la cual en pocos días 
estaremos haciendo la entrega 
y estaremos dándole el sitio a 
los vendedores, donde va a es-
tar la casa del café que hemos 
diseñado”, expuso el alcalde de 
Nátaga, Héctor Ángel Améz-
quita Perdomo.

Murales
Otra iniciativa de admirar es 

la que la Administración Mu-
nicipal de Nátaga adelantó en 
articulación con los jóvenes de 
la escuela de comunicación. Se 
trata de una intervención ar-
tística, cultural y de historia 
en el mural que anteriormente 
había sido utilizado para pu-
blicidad política en campañas 
electorales, y que hoy se con-
vierte en un muro de colores 
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Panorama

“Es un par-
que al cual 
ya le esta-

mos dando 
finalidad, 
diseñado 

para los tu-
ristas, con 

un mirador 
donde se 
visualiza 

todo el es-
pacio geo-
gráfico de 
la región 

occidental”

n Esta población enmarcada en las montañas del occidente del Huila, podrá finalizar la modernización de su Parque central, 
luego de que la obra recibiera la adición de $304 millones. Además, la Administración Municipal  en articulación con los jóve-
nes de la escuela de comunicación, adelantó una maravillosa intervención artística, cultural y de historia en un mural. Iniciati-
vas que le suman a seguir siendo un destino turístico.

Nátaga muestra ahora 
una mejor cara

Con un 98% avanzan las obras de rehabilitación que le darán una nueva cara al parque principal de Nátaga, el cual se prepara para el Día de la 
Virgen de las Mercedes este 25 de septiembre.

La obra arquitectónica consta de un mirador, cubículos para vendedores, la casa del café, corredores, espacios verdes y demás.

El mural en Nátaga está alusivo a la cultura Nasa nativa del territorio, la economía cafetera y la 
biodiversidad del municipio.
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Salud

“De 
acuerdo 
al último 

reporte de 
ONUSIDA, 
hay cerca 
de 68.000 
personas 

que convi-
ven con el 
VIH y no 
conocen 

su estado 
serológi-
co, por lo 
que al no 

conocerlo 
podrían 

estar trans-
mitiendo 

el virus 
a otras 

personas y 
perpe-

tuando la 
epidemia”

n Las personas que tengan un resultado positivo podrán obtener atención médica de inmediato.  

Autotest de VIH gratuito permitirá 
una rápida detección del virus

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El médico infectólogo, Car-
los Álvarez, destacó el inicio 
el programa piloto del pri-

mer autotest de VIH en Colom-
bia, con el que se busca detectar 
a tiempo el virus para empezar 
un adecuado tratamiento médico 
especializado. 

El experto afirmó que este es 
un gran paso que el país ha dado 
para ofrecer tratamientos oportu-
nos a los colombianos. “Una ter-
cera parte de estos nuevos casos 
(30.1%) que se detectan se en-
cuentran en un estadio avanzado 
y por ende tienen un mayor ries-
go de complicaciones y mortali-
dad”, dijo.

Un informe del Instituto Nacio-
nal de Salud (INS) reveló que en 
el 2021 en Colombia se identifi-
caron 134,636 personas que viven 
con VIH, lo que representa un in-
cremento del 30.1 % con relación 
a los notificados en el 2021. Asi-
mismo, el 77,41% de estas per-
sonas son hombres y la mayoría 
está en un rango de edad entre 
25 y 34 años. 

“La auto-prueba del VIH per-
mite a una persona realizar el test 
de forma privada y discreta en la 
comodidad de su hogar, sin nece-
sidad de equipos o instrumentos 

complicados. Actualmente estas pruebas requieren 
saliva o unas pocas gotas de sangre de un pinchazo 
en el dedo y brindan resultados rápidos y precisos, 
similares a los de las pruebas de laboratorio”, ex-
plicó el médico Oscar Guerra, director Médico de 
Diagnóstico Rápido de Abbott.

El médico Carlos Álvarez manifestó que en Co-
lombia muchas personas no saben que pueden tener 
el virus. “De acuerdo al último reporte de ONUSI-
DA, hay cerca de 68.000 personas que conviven con 
el VIH y no conocen su estado serológico, por lo 

que al no conocerlo podrían es-
tar transmitiendo el virus a otras 
personas y perpetuando la epide-
mia”, apuntó.

En ese contexto, la introduc-
ción del autodiagnóstico del VIH 
ayudará a mejorar a la detección 
temprana, ya que eliminará mu-
chas de las barreras que impiden 
poder identificar de forma opor-
tuna el virus.

En Colombia la guía de prácti-
ca clínica para la atención de la 
infección por VIH/SIDA de per-
sonas adultas, gestantes y ado-
lescentes del 2021, recomienda 
el auto test como una estrategia 
complementaria para fortalecer el 
diagnóstico oportuno. Cabe acla-
rar que las únicas pruebas auto-
rizadas para distribución son de 
los laboratorios Abbott.

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El 40% de pacientes con viruela del 
mono sufren complicaciones que van 
más allá de las comunes lesiones en 
la piel. Afecciones en garganta y zona 
genital son otras consecuencias de esta 
enfermedad vírica que requieren tra-
tamiento médico.

Según un estudio de la enferme-
dad en España publicado en la revis-
ta científica The Lancet, casi la mitad 
de los 181 pacientes con viruela del 
mono analizados presentaron com-
plicaciones y dolor asociado a procti-
tis o inflamación de la mucosa rectal 
(25 %); ulceración amigdalar (11 %) 
y edema de pene (8 %).

Tres pacientes requirieron un ingreso 
por complicaciones derivadas de estas 
manifestaciones, más allá de que to-
dos los participantes presentaron le-
siones en la piel, en la región anoge-
nital o perioral.

Este estudio observacional ha sido 
realizado en tres unidades de salud 
sexual de Madrid y Barcelona con 181 
casos confirmados, de los que 175 (98 
%) eran hombres, 166 de los cuales se 
identificaron como hombres que tie-
nen sexo con otros hombres.

La media de edad de los afectados 
por esta enfermedad infecciosa era de 
37 años, y la duración media del pe-
ríodo de incubación de la enfermedad 
se estableció en 7 días.

Otras conclusiones del estudio
Además de las complicaciones, la 

investigación señala al “contacto piel 
con piel” durante las relaciones sexua-
les como el “factor dominante” en la 
transmisión de la viruela del mono, 
por encima de la transmisión aérea.

Y concluyen que, dado el corto pe-
ríodo de incubación, es probable que 
la vacunación previa a la exposición de 

los grupos de alto riesgo sea más eficaz 
que la vacunación posterior a la expo-
sición para el control de la infección.

Los investigadores también apuntan 
a que las cargas virales son “sorpren-
dentemente” más altas en hisopos (las 
muestras recogidas) de lesiones en la 
piel en comparación con los niveles 
relativamente bajos en hisopos en fa-
ringe.

Por ello, recomiendan que este he-
cho “debe investigarse más a fondo 
para conocer si la transmisión respira-
toria es viable y guiar en consecuencia 
la decisión relativa al aislamiento res-
piratorio domiciliario de los afectados”.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró el pasado 23 de 
julio una emergencia sanitaria inter-
nacional, su máximo nivel de alerta, 
por el actual brote de esta enferme-
dad, que suma casi 30.000 (nueve de 
ellos mortales) en cerca de 90 países, 
muchos de ellos en Europa, donde la 
enfermedad no era endémica.

Estados Unidos se mantiene como 
el país con más casos reportados, con 
más de 6.000, seguido por España 
(más de 4.000) y, con más de 2.000, 
Alemania, Reino Unido y Francia.

Complicaciones de la viruela del mono más allá de las 
lesiones en la piel

En México ya se presentan protestas para exigir vacunas contra la viruela del mono.

Con el programa piloto del primer autotest de VIH en Colombia, se busca detectar a tiempo el virus para empezar un adecuado tratamiento 
médico especializado. 
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

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

SUR
 CALLE 6 No. 4-46  RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  
PITALITO . H $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CALLE 16 # 5-68 CASA CONJ. RES. 
PACANDE $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 202 EDIFICIO JOHANA    
CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA AV. CIRCUNVALAR CON 
CARRERA 5 $5.000.000
BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ 
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ 
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 
B # 32-05 $700.000 50m2

LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 
# 10-92 $2.800.000 307m2

CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 502 T-C   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3 CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1  RESERVAS DE 
AVICHENTE CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701  SANTA BARBARA   CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA
Informas

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO DE 
ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

PISO SALA COMEDOR COCINA  PATIO  
PARQUEADERO CUBIERTO
Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado 
cada una. Sala comedor, Patio de 

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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Avisos Judiciales
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EL SUSCRITO NOTARIO 
QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se 
crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada de la 
causante TERESA OVIEDO vecina que fue del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía No. 65.655.001 de Planadas, que se tramita en ésta 
Notaria, 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 diecisiete (17) de junio 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva (Original Firmado 
y Sellado )

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 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 la causante HERMINDA CRUZ AGUILAR vecina que fue del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien 
en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 26.417.207, que se 
tramita en ésta Notaria, 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 veinticinco   (25) de julio 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  
GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 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 del causante ONIAS TOBAR vecino que fue del municipio de Neiva, 
siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No. 1.608.125 de Neiva, que se tramita en ésta 
Notaria, 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 veintisiete  (27) de julio 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  
GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EL SUSCRITO NOTARIO 
QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada del 
causante MERCEDES GARZÓN LASSO vecina que fue del municipio de 
Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 26.491.330 de Campoalegre, 
que se tramita en ésta Notaria, 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 diecisiete (17) 
de junio del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.)  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva (Original 
Firmado y Sellado )

 NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE NEIVA 
Carrera 7 No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - Neiva (Huila) E Mail: 
notariacuartaneiva@hotmail.com EDICTO EMPLAZATORIO. LA NOTARIA 
CUARTA 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 conforme lo ordene la Ley, en el trámite Notarial 
de liquidación de la SUCESIÓN INTESTADA del(la)(los) causante(s) CESAR 
AUGUSTO LONDOÑO CASTAÑEDA, QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE 
NEIVA HUILA, EL DIA 21 DE MAYO DE 2003, QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) 
CON LA(S) CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 12.134.128, Siendo la ciudad 
de Neiva su domicilio constante y asiento principal de sus negocios.  Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA DE APERTURA NÚMERO 
104/2022 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2.022, se ordena el presente edicto 
que se publicará por una sola vez en un periódico de circulación nacional y se 
leerá en una emisora del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy, 
CUATRO (04) DE AGOSTO DE 2.022, siendo las 8:00 a.m.  LA NOTARIA 
CUARTA Dra. DEYANIRA ORTIZ CUENCA. (Hay firma y sello) 

 NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de SINFOROSA OTÁLORA 
MURCIA, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 36.155.003, 
fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 
20 de junio de 2021. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 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 10 
de Agosto de 2022, siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO,  LUIS IGNACIO VIVAS 
CEDEÑO Original Firmado y Sellado  

 NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de SERAFÍN MEDINA QUIZA, 
Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 12.097.025, fallecido (a) 
(s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 16 de julio de 
2016. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 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 10 de 
Agosto de 2022, siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO,  LUIS IGNACIO VIVAS 
CEDEÑO Original Firmado y Sellado  

V I V I E N DA S

E M P L E O S

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

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

  315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  
VEREDA OSPINA PÉREZ NUNICIPIO DE 

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA 
A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y 

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

energía, casa, bodega, jardines, huerta 
casera y frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

RESTAURANTE O VIVIENDA POR CARRETERA 
NACIONAL SALIENDO DE HOBO (H)

700m2
Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS.  

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298



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  
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com  
EDICTO NÚMERO 250 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2022  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 MARIA LID CARDOSO CLAVIJO identificado en vida 
con cedula número 26.518.669 de La Plata Huila, fallecida el 26 de noviembre 
del 2019 en Tabio Cundinamarca, siendo la ciudad de Pitalito lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante.  Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 145 del 2022 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 diez 
(10) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de 
la mañana.  EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ  (Hay firma)

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  
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.
com  EDICTO NÚMERO 251 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2022  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 MARIA IRMA STERLING DE MORALES 
identificado en vida con cedula número 26.548,144 de Pitalito Huila, fallecida el 
13 de abril del 2013 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio 
y asiento principal de los negocios del causante y LUIS ALBERTO MORALES 
MURCIA, identificado en vida con cedula número 4.927.456 de Pitalito Huila, 
fallecida el 05 de enero del 2021 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 146 del 2022 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 diez 
(10) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 
de la mañana.  EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ  Notario 
Segundo de Pitalito Huila (Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno Ramírez  
Notario  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08  
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.
com  EDICTO NÚMERO 247 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2022  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 MARIA EVELIA ACOSTA DE RODRIGUEZ 
identificado en vida con cedula número 26.438.261 fallecida el 11 de diciembre 
del 2021 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante.  Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 142 del 2022 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 diez 
(10) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 
de la mañana.  EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario 
Segundo de Pitalito Huila  (Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno Ramírez  
Notario  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08  
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.
com  EDICTO NÚMERO 248 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2022  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 MARCO MORALES identificado en vida 
con cedula número 1.656.668 de San Agustín Huila, fallecida el 27 de agosto 
del 2016 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento 

principal de los negocios del causante y MARTA IRENE ÑAÑEZ DE MORALES, 
identificado en vida con cedula número 26.562.970 de San Agustín Huila, 
fallecida el 12 de abril del 2018 en la ciudad de Neiva Huila, siendo la ciudad de 
Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de los negocios del 
causante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 
143 del 2022 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 diez (10) días del mes de agosto del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.  EL NOTARIO HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ  Notario Segundo de Pitalito Huila  (Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno Ramírez  
Notario  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08  
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.
com  EDICTO NÚMERO 249 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2022  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 JOSE NAPOLEON GOMEZ PARDO 
identificado en vida con cedula número 4.927.911 de Pitalito Huila, fallecido el 
17 de julio del 2015 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio 
y asiento principal de los negocios del causante y LIDIA MARIA COLLAZOS 
GOMEZ, identificado en vida con cedula número 26.546.132 de Pitalito Huila, 
fallecida el 19 de abril del 2022 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 144 del 2022 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 diez 
(10) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de 
la mañana.  EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ  (Hay firma)
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