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INFORMA:

 

PRIMER AVISO

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

Que el día 02 de febrero de 2022, según Registro Civil de Defunción con 
Indicativo Serial 10550896, falleció el (la) señor (a) MARCO FIDEL BAHAMON 
ESPINOSA (q.e.p.d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
12.092.646 expedida en Neiva 

Que a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o 
sobrevivientes se ha presentado la señora ALICIA VARGAS DE BAHAMON, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 36.152.726 expedida en Neiva, 
en calidad de cónyuge supérstite  

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

NICOLAS GUTIERREZ QUINTERO         ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
Secretaria General (E) Director Administrativo Talento Humano 

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse 
Profesional Universitario

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

 

CONVOCA:

 

NELSON CHACON CUELLAR                CLAUDIA PATRICIA QUIROGA MOTTA 
Presidente Consejo de Administración            Secretaria General 

A LA 90ª ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA INFORMATIVA DE 

ASOCIADOS

A REALIZARSE EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DE 2022 A 
LAS 9:00 A.M.  CON EL OBJETO DE SOMETER A SU 

ANALISIS Y APROBACION DE LOS  ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 2021.

LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN A 
DISPOSICION DE LOS ASOCIADOS  EN LA SECCION DE 

CONTABILIDAD DE LA EMPRESA.   

LA ASAMBLEA SE RELIZARA DE CARÁCTER VIRTUAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL DECRETO 398 DEL 13 MARZO 2020, CAPITULO 

16, ARTÍCULO 2.2.1.16.1, EN CONCORDANCIA CON LA LEY 222 DE 1995 Y 
RESOLUCIÓN 0304 Del 23 DE FEBRERO DE 2022, LA CUAL RESOLVIÓ 
PRORROGAR LA EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAHASTA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.             

ELECCIONES

2022
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

D
urante este primer pe-
riodo del año, hacia el 
mes de febrero se em-
pezaron a presentar 

fuertes lluvias sobre la capital del 
Huila lo cual ha dejado vivien-
das colapsadas, calles inundadas 
y árboles caídos, entre otras afec-
taciones. Han sido más de 280 
familias, las cuales han quedado 
damnificadas. 

Debido a esta situación, el mu-
nicipio de Neiva se ha declarado 
en calamidad pública, decisión 
que tomó el alcalde de la ciudad 
hace aproximadamente una se-
mana en donde se empezaron 
a presentar lluvias y vendavales 
desmedidos. Las diferentes emer-
gencias las han tenido que aten-
der el Cuerpo Oficial de Bom-
beros. 

Dentro de las zonas más afec-
tadas en Neiva se encuentran ba-
rrios y asentamientos en situa-
ción de vulnerabilidad como lo 
son el asentamiento Las Islas y 
siglo XXI, Urbanización Acrópo-
lis y Las Palmas. 

Graves afectaciones
Dentro de los últimos casos que 

más resalta, está el de una familia 
constituida por Katherine Daya-
na Serrano Ortiz y Andrés Ovi-
dio Trujillo Polanía, padres de 
dos menos de 6 años y 20 meses 
quienes perdieron su casa ubica-
da en el asentamiento Siglo XXI 
de la comuna 8 de Neiva. 

La vivienda que estaba cons-
truida en la carrera 43 con calle 
2 en el lote 15, “se vino abajo so-
bre las horas de la tarde producto 
de los torrenciales aguaceros que 
han caído en los últimos días. La 
casa venía presentando distintas 
afectaciones hasta que se cayó”, 
señaló Serrano Ortiz. 

Por su parte, el padre de fami-
lia que es conductor de un taxi 
declaró que la vivienda estaba 
construida en bareque, barro y 
tejas de sin de la cual no se ha 
podido recuperar prácticamente 

nada “nosotros lo perdimos todo, 
dentro de lo poco que teníamos 
sólo pudimos sacar el televisor, 
de resto se perdieron las camas, 
la nevera, parte de la ropa y nos 
tocó irnos a dormir donde mis 
suegros”, relató Trujillo Polanía. 

De profesión Ovidio es taxista, 
sin embargo, los últimos días no 
ha podido trabajar pues “el carro 
tiene un daño y ni el mismo due-
ño tiene dinero para arreglarlo, 
debido a esto, no he podido tra-
bajar además que tengo que estar 
cuidando lo poco que quedó bue-
no como algunas tejas para que 
no se las vayan a robar”, concretó. 

Adelina Díaz lideresa de la co-
muna 8 manifestó que es nece-
sario que se tomen las medidas 

pertinentes para que las perso-
nas que están en estos momentos 
damnificados puedan dar pronta 
solución a este percance y reto-
mar su vida normal. 

“Nosotros somos una familia 
humilde que vivimos del produ-
cido del taxi porque mi esposa 
está en casa al cuidado de los ni-
ños y ahora que ni siquiera he 
podido trabajar en eso, la situa-
ción económica es precaria. Te-
nemos muchas necesidades” ex-
presó. 

De acuerdo con lo manifestado 
por la familia afectada, en estos 
momentos están en búsqueda de 
subsidios por parte de la Admi-
nistración Municipal quienes han 
asegurado “poder darme un be-

neficio o subsidio para yo poder 
vivir estos días mientras consigo 
cómo levantar la casita, estoy pa-
sando cartas porque ayer hablé 
con el Alcalde y me dijo que él 
me iba a ayudar”, relató Trujillo 
Polanía. 

“Nosotros quedamos en la ca-
lle totalmente, no tenemos nada 
propio ni siquiera en donde dor-
mir si cómo cubrir las necesi-
dades de nuestros hijos en este 
momento y por eso necesitamos 
acogernos a algún beneficio que 
alguien nos pueda dar y así recu-
perarnos. Gracias a Dios no hubo 
pérdidas humanas, pero sí reque-
rimos de muchas cosas materia-
les”, aseguró el afectado. 

Los reportes oficiales
Según el Secretario de Control 

del Riesgo Armando Cabrera, con 
las lluvias del 11 marzo se pre-
sentó aumento en el caudal del 
río Las Ceibas y de la quebra-
da El Venado en la comuna 9 de 
Neiva cerca de los asentamientos 
Brisas del Venado al igual que del 
río Fortalecillas. 

“Se presentó caída de árboles 
en la carrera 9 con calle 17 en el 
barrio Chapinero, otro en el sec-
tor de cándido, Las Mercedes, en 
Santa Isabel, en la avenida Inés 
García de Duran y el incendio 
de un transformador en el barrio 
José Antonio Galán y un desli-
zamiento que se presentó en el 
barrio bajo Pedregal, en el asen-
tamiento siglo XXI y en el asen-
tamiento nueva esperanza cayó 
un árbol sobre una vivienda”, re-
lató el secretario. 
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Neiva
Dentro de las zonas más afectadas en Neiva se 
encuentran barrios y asentamientos en situación 
de vulnerabilidad como lo son el asentamiento 
Las Islas y siglo XXI, Urbanización Acrópolis y 
Las Palmas. 

Continúan los desastres 
por invierno en Neiva 

Siguen en Neiva los 
daños por cuenta de 
las lluvias que se han 
presentado en las 
últimas horas. Más de 
280 familias han sido 
damnificadas por la ola 
invernal que parece no 
tener fin. El Municipio 
continúa en estado de 
calamidad pública. 

La Junta Directiva de la Sociedad Inversiones Coomotor S.A., en
cumplimiento de las disposiciones Legales y Estatutarias

CONVOCA

En cumplimiento al Artículo 24 de los Estatutos de la Sociedad, la Junta 
Directiva de INVERSIONES COOMOTOR S.A., en reunión del 5 de marzo de 
2022, según consta en Acta No. 193 de la misma fecha, convoca a la XXV 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 31 de marzo de 
2022 a partir de las 6:00 p.m., en el Auditorio Maximino Rafael Falla, con el 
siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA
Himnos
1. Llamado a lista y Verificación del Quorum
2. Elección de presidente y vicepresidente de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del orden del día
4. Lectura del informe déla comisión aprobatoria del Acta Anterior y 
nombramiento de la Comisión aprobatoria del acta presente
5. Informe de Gestión Junta Directiva y Gerencia año 2021
6. Informe y dictamen del Revisor Fiscal
7. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 
2021
8. Presentación y Aprobación Proyecto distribución de Utilidades
9. Elección de Junta Directiva periodo marzo 2022 - marzo 2025
10. Elección Revisoría Fiscal principal suplente periodo marzo 2022 - marzo 
2025 y asignación de honorarios
11. Proposiciones y varios
12. Cierre de cesión

LUGAR: AUDITORIO MAXIMINO RAFAEL FALLA
COMPLEJO DE SERVICIOS COOMOTOR
Calle 2 Sur No. 7-30/96 continúo al Terminal Neiva – Huila
FECHA: JUEVES 31 DE MARZO DE 2022
HORA: 6:00 P.M.

LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA
DEL HUILA Y CAQUETA 

- COOTRANSGANADERA -
CONVOCA

MARIA ANGELICA QUESADA GOMEZ
Gerente

A todos sus asociados hábiles a participar de la 57 Asamblea 
General Ordinaria de Asociados, a celebrarse el día sábado 26 
de Marzo de 2022 desde las 7:30 A.M., en el Hotel Chicala.

Panorama de desolación de vive hoy en la vivienda de Katherine Dayana 
Serrano Ortiz y Andrés Ovidio Trujillo Polanía derrumbada por la lluvia. 



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotografías: José Rodrigo Montalvo 

G
rupo de Delincuencia 
Común Organizada 
denominada “Los Es-
tafetas” fueron captu-

rados en las últimas horas. La 
modalidad que utilizaban era 
la de estafa ya que intercambia-
ban monedas y billetes falsos 
engañando a sus víctimas para 
que le entregaran altas sumas 
de dinero.

La Seccional de Investigación 
Criminal SIJIN con apoyo de su 
grupo de Criminalística y en 
coordinación con la Fiscalía 
General de la Nación desarro-
llaron un trabajo investigativo 
en el cual fue clave el aporte 
de fuentes humanas para po-

der dar con el paradero de estos 
delincuentes quienes se presu-
men tiene una gruesa lista de 
víctimas.

“Engañaban a los ciudadanos 
o personas conocidas a quienes 
les decían que ellos podían du-
plicar el dinero a través de unas 
tintas las cuales tenían un su-
puesto valor entre $1 millón y 

$20 millones de pesos”, contó 
Daniel Severo Parada Bermú-
dez Director seccional de Fis-
calía Huila

La información que aporta-
ban los delincuentes era que 
esto se podía hacer a partir de 
billetes verdaderos de última 
generación de $50mil pesos y 
le entregaban una copia falsa 

luego de que las víctimas en-
tregaban su dinero. 

“Aquí invitamos a las per-
sonas a dos cosas, la primera 
es no confiar que este tipo de 
cosas se pueden llevar a cabo 
y lo segundo es a denunciar, 
muchos no lo hacen porque en 
principio saben que al menos la 
intensión que tenían era igual-
mente de cometer un delito, sin 
embargo, es necesario que ha-
blen y aporte material proba-
torio”, expresó.

$160 millones procedieron de 
esta actividad ilegal los cuales 
fueron distribuidos $105 millo-
nes en Duitama, $30 millones 
en Chaparral y $25 millones 
en Neiva. A los 6 capturados 
se le imputaron los cargos de 
concierto para delinquir en 
concurso con estafa agravada, 
hurto calificado y agravado, si-
mulación de investidura o car-
go, tráfico de moneda falsifi-
cada, falsificación de moneda 
local o extranjera, amenaza, 
falsedad arsenal y uso de do-
cumento falso. 

La líder de la banda delin-
cuencial tenía ya había sido 
capturada y una vez cumple 
su condena, sale nuevamente 
a delinquir quien ahora afronta 
nuevos cargos los cuales fueron 
detectados gracias a las investi-
gaciones realizadas por más de 
un año de la Fiscalía en articu-
lación con La Policía Metropo-
litana de Neiva.  

Impacto de la banda 
delincuencial 

“Los Estafetas” está confor-
mada por 8 personas de las 
cuales 6 ya fueron capturadas 
y 2 se encuentran prófugas de 
la justicia, pero con orden de 
detención y en trámites de emi-
tir la circular azul de Interpol 
debido a la información sumi-
nistrada de que pueden llegar 
a salir del país. 

“Como líderes de la organi-
zación estaban María del Pi-
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La información que aportaban los delincuentes 
era que esto se podía hacer a partir de billetes 
verdaderos de última generación de $50mil pesos 
y le entregaban una copia falsa.Judicial

12 y 13 de marzo de 2022

Duro golpe a la 
delincuencia en el Huila 
Un peligroso panorama tiene el Departamento del Huila debido a los últimos hechos de violencia en donde se destacan los delitos 
de feminicidio, abuso carnal violento y estafa. Todos los avances en las capturas las dieron a conocer el Coronel Diego Fernando 
Vásquez Argüello, Comandante Policía Metropolitana de Neiva y Daniel Severo Parada Bermúdez Director seccional de Fiscalía Huila.

Dirección de enlace
http://surabastosph.qrc.es/7y8jix

 A LA XXXVIII ASAMBLEA GENERAL DE 
COPROPIETARIOS EN REUNION ORDINARIA 

CENTRAL DE ABASTOS DEL SUR 
SURABASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL

CONVOCATORIA

Material incautado 

 

LA SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM,

 INFORMA
SEGUNDO AVISO

Que mediante Resolución No. 202 del 2022, se ordena adelantar los estudios para la revisión y 
actualización de la reglamentación de los usos y aprovechamientos de las aguas de la Quebrada La Rivera 
y sus principales tributarios, que discurren por territorio de los municipios de Campoalegre y Rivera, en 
el departamento del Hulla.
Que el próximo martes 15 y miércoles 16 de marzo de 2022, se realizarán cuatro reuniones sectorizadas 
con el propósito de contextualizar a los interesados, de qué trata la reglamentación de las aguas de la 
Quebrada La Rivera, los procedimientos y trámites que deben ser agotados para la obtención de 
concesiones de agua derivadas de esta corriente hídrica y los estudios que la componen. En las reuniones 
se definirán, además, los sitios donde se llevarán a cabo las visitas de inspección ocular, conforme a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015.
Que se considera la siguiente programación para las reuniones enunciadas:
Fecha: Martes, 15 de marzo de 2022
• 9:00 AM - Centro de convenciones Punto vive digital (Campoalegre).
• 2:00 PM - Escuela Vereda Alto Bejucal (Campoalegre).
Fecha: Miércoles, 16 de marzo de 2022
• 9:00 AM - Auditorio de Bomberos (Rivera)
• 2:00 PM - Escuela de la Vereda Mesitas (Rivera).
Que la Resolución anunciada puede ser consultada en los siguientes 
Sitios:
• Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y/o Dirección Territorial Norte - DTN, de la CAM, 
ubicadas en la Carrera 1 N° 60-79, en el municipio de Neiva
• Alcaldía Municipal de Rivera, ubicada en la Carrera 7 N° 4-64, casco urbano
• Alcaldía Municipal de Campoalegre, ubicada en la Calle 18 N° 7-32, casco urbano
• Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre - EMAC S.A E.S.P, ubicada en la 
dirección, Calle 19 N° 8-44, en el municipio de Campoalegre
• Empresas Públicas de Rivera S.A. E.$.P, ubicada en la Calle 7A N° 7-33, en el municipio de Rivera
• Diario Oficial de Colombia (http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/)
• Página Web de la CAM (https://cam.gov.co/)

Atentamente

JUAN CARLOS ORTIZ CUÉLLAR
Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental



lar Agredo Cuellar de 48 años 
quien delinquía en compañía 
de sus hijos y su pareja senti-
mental. Kevin Andrés Quintero 
Agredo; hijo menor de María 
del Pilar, permanece prófugo. 
Era prácticamente una familia 
completa la que cometía los de-
litos”, aseguró el Coronel Die-
go Fernando Vásquez Argüello, 
Comandante Policía Metropo-
litana de Neiva. 

Los Departamentos en los 
que tenían nexos delincuencia-
les eran Huila, Tolima, Boyacá, 
Norte de Santander y Santan-
der y en los Municipios de Nei-
va, Pitalito, La Plata, Chaparral, 
Ibagué Duitama, Sogamoso, 
Tuta, Cúcuta, Bucaramanga y 
Girón Santander. 

“Se les imputo hurto agravado 
porque en una oportunidad es-
copolaminaron a unas víctimas 
para poder hurtarles altas sumas 
de dinero quienes al principio 
se dejaban engañar por la mo-
dalidad de hurto que cometían”, 
añadió el Comandante Policía 
Metropolitana de Neiva.

Los montos que hurtaron esta 
banda pueden ascender a los 
$500 millones de pesos debi-
do a que “se tiene pleno cono-
cimiento de que hay más de 
20 víctimas de la cuales sólo 
hemos podido identificar a 6”, 
aclaró. 

Otros casos 
Además, se conoció que Pací-

fico Calderón tiene una conde-
na de 600 meses (50 años) por 
el caso de feminicidio agravado 
de Pilar Andrea Otero Garzón 
quien fuese pareja sentimental 
del hoy capturado. 

Como recapitulación de los 
hechos, se conoció que “para el 
4 de marzo los familiares de la 
víctima de acercan a la finca del 
señor Calderón y ven una tie-
rra removida lo cual se les hizo 
extraño y procedieron a llamar 
a la Policía quienes llegan al 
lugar y encuentran el cuerpo 
de una femenina y ahí se em-
pieza el debido proceso con el 

CTI”, relató Daniel Severo Para-
da Bermúdez Director seccional 
de Fiscalía Huila

De acuerdo con los elementos 
probatorios se expide la orden 
de captura y se hace efectiva el 
5 de marzo “esta persona tie-
ne otra anotación por homici-
dio culposo que había ocurrido 
para el año 2017 por el sector 
de Ulloa, le quitó la vida en 
un accidente de tránsito a una 
niña de 8 años y se encontraba 
cumpliendo medida de asegu-
ramiento en su lugar de domi-
cilio”, expuso Parada Bermúdez. 

Peligroso panorama 
Neiva acumula 4 capturas 

por acceso carnal violento y 
por aseso carnal violento en 
menor de 14 años. Dentro de 
los judicializados está Harvey 
Hernández Romero quién tie-
ne medida de aseguramiento en 
domicilio, medida que ya apeló 
la Fiscalía puesto que se cono-
cieron dos casos más en los que 
el capturado estaba implicado. 

“Se dejó medida de asegura-

miento ya que el detenido ase-
guró tener VIH sida y no se co-
nocían los otros dos procesos 
que se llevaban en su contra 
por el mismo delito, una vez 
lo supimos, solicitamos medi-
da intramural”, dijo el director. 

A parte de este caso hay 3 
más dentro de los que se en-
cuentran Jeison Vargas Díaz fal-
so psicólogo que abusó sexual-
mente de un menor de 10 años 
en el Corregimiento de Vegalar-
la quien “lo citó en 4 ocasiones 

a su domicilio justificando se-
siones de nivelación escolar y 
de suministraba pastillas para 
la somnolencia para llevar a 
cabo los cometidos”, expuso el 
director de Fiscalía Huila

Francisco Javier Carvajal tie-
ne una imputación de cargos 
por acto carnal violento y acto 
carnal violento con incapaci-
dad de resistir, quien abusaba 
de un menor de 14 años. En el 
Corregimiento de Fortalecillas 
se detuvieron 2 personas im-
plicadas de abusar sexualmente 
de dos menores de edad a quie-
nes también se les impuso la 
pena por abuso carnal violento 
en menor de 14 años quienes 
tenían un estrecho vínculo fa-
miliar con sus víctimas, exac-
tamente, eran sus padrastros y 
habían abusado de sus los me-
nores desde los 8 años. 

“Lastimosamente este caso se 
conoció sólo hasta cuando la 
persona afectada tuvo 17 años 
y fue personalmente a colocar 
la denuncia. En el Huila están 
priorizados los casos de violen-
cia intrafamiliar, los casos de 
abuso sexual, homicidios a los 
cuales se les debe llevar has-
ta las últimas consecuencias”, 
puntualizó Parada Bermúdez.

/  5Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas 12 y 13 de marzo de 2022

Judicial

Informa que su empleado JHON JAIRO GONZALEZ CORRALES identificado con 
CC 7.715.775 de Neiva – Huila, falleció el día 11 de febrero del año 2022 

Las personas que se consideren con derecho a reclamar la liquidación de sus 
prestaciones sociales, deben enviar los documentos que prueben su derecho 
al correo electrónico gerenciadagusto@gmail.com o entregarlos en la oficina 
ubicada en la Calle 49 # 1F – 25 Cándido de la ciudad de Neiva dentro de los 
quince días siguientes a esta publicación. 

PRIMER AVISO

Daniel Severo Parada Bermúdez Director seccional de Fiscalía Huila.
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Actualidad

Ley seca en todo el país y otras 
restricciones por elecciones

En las elecciones legislativas se toman decisiones de gran importancia para la seguridad de los votantes, pues desde el Gobierno 
Nacional, mediante el decreto 318 del 5 de marzo de 2022, se establecen varias decisiones que competen a todos los colombianos 
para el buen ambiente de la jornada electoral.

Uno de los puntos a destacar, es 
la exigencia de garantías para to-
dos los candidatos al Congreso de 
la República, de igual forma, se so-
licitan medidas cautelares para las 
Circunscripciones Transitorias Es-
peciales para la Paz, debido a que 
estas se han visto amenazadas en 
las últimas semanas, dichas ano-
malías han sido denunciadas por 
distintos organismos humanita-
rios, que han pedido el blindaje de 
las mismas, pues se busca promo-
ver la participación de las víctimas 
en plenas condiciones para esta 
fiesta democrática.

Desde el Gobierno Nacional se 
decreta la ley seca en todo el terri-

torio a partir de este sábado, pun-
tualizando: “Los alcaldes adopta-
ran las medidas necesarias para 
prohibir y restringir el expendio 
y consumo de bebidas embriagan-
tes. Desde las seis de la tarde (6:00 
p.m.) del sábado 12 de marzo de 
2022 hasta las seis de la mañana 
(6:00 a.m.) del lunes 14 de marzo 
de 2022″.

Con el fin de garantizar la parti-
cipación plural y total de todos los 
colombianos habilitados para par-
ticipar en estas elecciones, aquel 
ciudadano con discapacidades fí-
sicas o edad avanzada, podrá ser 
acompañado al punto de votación 
por otra persona, el decreto esta-

blece: “De conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 16 de la 
Ley Estatutaria 163 de 1994, los 
ciudadanos que padezcan limita-
ciones y dolencias físicas que les 
impidan valerse por sí mismos, 
podrán ejercer el derecho al su-
fragio acompañados hasta el inte-
rior del cubículo de votación, sin 
prejuicio del secreto del voto. Así 
mismo, bajo estos lineamientos, 
podrán ejercer el derecho al voto 
las personas mayores de ochen-
ta (80) años o quienes padezcan 
problemas avanzados de visión.”.

Si bien, la era digital permea 
todos los aspectos del país, hay 
importantes restricciones respec-

to al uso de dispositivos móviles 
en los puntos de votación a ex-
cepción de unos casos especiales, 
pues los periodistas debidamen-
te acreditados podrán hacer uso 
de estos respecto a sus funcio-
nes, el decreto señala: “Durante 
la jomada electoral, no podrán 
usarse, dentro del puesto de vo-
tación, teléfonos celulares, cáma-
ras fotográficas o de video entre 
las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., sal-
vo los medios de comunicación 
debidamente acreditados por la 
Registraduría Nacional del Es-
tado Civil”.

Teniendo en cuenta las medidas 
de seguridad de los más de 38 mi-

llones de colombianos habilitados 
para votar, el porte de armas en el 
país estará restringido, incluso con 
excepciones, asimismo, en caso de 
desórdenes públicos, desde las di-
rigencias locales se podrá impo-
ner el toque de queda, destacan-
do: “Los gobernadores o alcaldes, 
de acuerdo con sus facultades le-
gales y acorde con lo recomenda-
do en el Consejo Departamental 
o Municipal de Seguridad o en los
correspondientes Comités de Or-
den Público y durante el periodo
que se estime conveniente, podrán
decretar el toque de queda con el
objeto de prevén ir posibles alte-
raciones del orden público”.
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Enfoque
Hoy en día es la directora de comunicaciones, 
marketing y publicidad de la organización 
“Expomall”, una empresa de eventos y ferias que 
apoyan a los emprendedores y en esta oportunidad a 
las mujeres que buscan salir adelante.

En este mes de la mujer seguimos resaltando el valor de tantas personas que diariamente aportan a la sociedad y con amor quieren 
dejar un legado. Valentina Guzmán, no solamente realiza sus propios sueños, sino que también apoya a otras mujeres que están en 
busca de una oportunidad para hacer emprendimiento.

“Hacer emprendimiento es un 
riesgo que me invita a luchar”

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López                                 

V
alentina Shaikh Guz-
mán es una joven 
oriunda de Neiva, que 
con tan solo 20 años 

tiene claro su propósito de vida 
y busca aportar a la sociedad. En 
este mes de la mujer seguimos 
resaltando el valor de tantas per-
sonas que diariamente aportan 
a determinado contexto y con 
amor quieren dejar un legado.

Esta joven viene de una familia 
académica que ha logrado supe-

rarse y le han inculcado una edu-
cación sólida para emprender su 
camino. Hoy en día es la direc-
tora de comunicaciones, marke-
ting y publicidad de la organiza-
ción “Expomall”, una empresa de 
eventos y ferias que apoyan a los 
emprendedores y en esta oportu-
nidad a las mujeres que buscan 
salir adelante.

Fue criada en Rivera, Huila, al 
lado de sus abuelos, quienes le 
inculcaron ese amor por las le-
tras y el valor del servir. “Todas 
las noches me leían un cuento y 

luego me hacían debatir sobre 
eso. De allí surgió mi amor por 
esta disciplina”, cuenta.

La joven espontánea, alegre, 
pero estricta, está a la espera 
de graduarse como profesional 
y sabe qué camino continuar. 
“Desde décimo, a mis 15 años, 
por un proyecto de trabajo so-
cial, me enamoré de eso porque 
pude interactuar con la gente. 
Hacíamos chocolatada con pan, 
para compartir con los habi-
tantes de calle y yo me senta-
ba a hablar con ellos. Siempre 
me ha gustado relacionarme 
con las demás. Posteriormen-

te, a mis 17 años decidí estu-
diar comunicación y aunque en 
un principio no era como tal lo 
que quería, luego me di cuenta 
que esa carrera era todo lo que 
buscaba”.

Amante de la poesía, con una 
sensibilidad notoria por servir 
a la comunidad y actual admi-
nistradora de una empresa que 
la ha llevado a retarse. Además, 

tras su corta edad tiene comple-
tamente clara su postura frente 
al rol de la mujer en el mundo, 
hizo parte de un grupo feminista 
de la universidad. “El papel de la 
mujer en la sociedad es invalua-
ble, porque, somos un pilar de 
todo. Aunque tristemente siguen 
pasando cosas atroces y hay un 
panorama que a veces nos hace 
perder las esperanzas, estos mo-
vimientos permiten recuperar la 
fe y unirnos a la lucha, que al 
final es de todas”.

Por eso, hoy por hoy, se sien-
te dichosa no solamente de vi-
sibilizar sueños ajenos, que se 
convierten en propios; sino, que 
también de apoyar a todas las 
mujeres que están en busca de 
una oportunidad de hacer em-
prendimiento.

“Siempre buscar la manera de 
cumplir nuestros sueños y apo-
yar a las personas que sabemos 
que lo necesitan. Porque recorde-
mos que sin el otro no podremos 
llegar muy lejos, hay que unirnos 
como mujeres, como gremios, 
como seres humanos para con-
seguir cosas exitosas”, dice.

AVISO No. 058-2022

Abg. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS, Curador Urbano 2 del municipio de Neiva Huila, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Único Reglamentario  
1077 de 2015, y teniendo en consideración que no fue posible surtir la comunicación por correo 
certificado en razón de que el solicitante bajo la gravedad de juramento manifiesto que 
desconoce la dirección de correspondencia, teléfono y nombre de los vecinos colindantes, 
comunica a los vecinos de los predios colindantes o terceros interesados, que GERMAN 
ARTUNDUAGA VARGAS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.198.260 y SILVIA 
MADDY BUITRAGO DE ARTUNDUAGA identificada con cedula de ciudadanía No, 
41.566.924, mediante Radicado No. 41001-2-22-0010 de fecha febrero 08 de 2022, solicitaron 
LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE DEMOLICION TOTAL Y OBRA 
NUEVA para el inmueble ubicado en la CALLE 21 No. 7A – 15 del barrio José Eustacio Rivera 
– Municipio de Neiva, Huila.
Quien este interesado en formular objeciones y/o observaciones a la expedición de la licencia
urbanística referida, podrá hacerse parte dentro del trámite administrativo desde la fecha de
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud de licencia. 

Abg. Urbanista. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS
Curador Urbano Segundo de Neiva

CURADURIA URBANA 2 DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
Abg. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS

 

INFORMA:

 

PRIMER AVISO

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

Que el día 11 de febrero de 2022, según Registro Civil de Defunción con 
Indicativo Serial 10550999, falleció el (la) señor (a) JORGE MEDINA (q.e.p.d.),
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.607.576 expedida 
en Neiva y quien fuera pensionado del Municipio de Neiva 

Que a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o 
sobrevivientes se ha presentado la señora PURIFICACION HERRAN DE 
MEDINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 26.415.772 expedida
en Neiva, en calidad de cónyuge supérstite  

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

NICOLAS GUTIERREZ QUINTERO        ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
      Secretaria General (E)        Director Administrativo Talento Humano 

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse 
Profesional Universitario

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

Valentina Shaikh Guzmán es una joven neivana, que con tan solo 20 años 
tiene claro su propósito de vida y busca aportar a la sociedad.

El amor es su base para todo y es un gran apoyo para muchos emprendedores del país.
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Crónica
José Wilson Sánchez es un hombre de 48 
años de edad, que desde hace 20 de manera 
independiente se dedica a arreglar toda clase de 
planchas, secadores y elementos para la belleza, 
como las máquinas para cortar el cabello. 

En el mundo de los secadores 
y planchas para el cabello 

Un cabello bien presentado o peinado es parte de una buena apariencia que exige el mundo moderno a quienes laboran como 
ejecutivos o en cargos de atención al público. José Wilson Sánchez Rodríguez, trabaja reparando planchas y secadores, elementos 
fundamentales para un cabello bien presentado. Esta es su vida.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA   
Por Hernán Guillermo Galindo M 

J
osé Wilson Sánchez es un 
hombre de 48 años de 
edad, que desde hace 20 
de manera independien-

te se dedica a arreglar toda cla-
se de planchas, secadores y ele-
mentos para la belleza, como las 
máquinas para cortar el cabello.

Nacido en el municipio de 
Guadalupe, en donde pasó una 
infancia tranquila junto a sus 
padres, José Reynaldo Sánchez 
y Lucila Rodríguez y sus herma-
nos Esperanza, Cristian Fernan-
do y Víctor Leandro. 

Estaban muy niños, cuando 
sus padres decidieron trasla-
darse a Neiva, en donde José 
Wilson adelantó sus estudios 
de primaria en la escuela ‘Al-
berto Suárez’ y el bachillerato 
en el Inem Julián Mota Salas, 
en donde al terminar en el año 
93, se puso a estudiar en el Po-
litécnico Americano, técnico en 
electricidad. 

Con base en estos estudios se 
vinculó a trabajar con un señor 
llamado Francisco Beltrán que 
vendía productos de belleza. “Él 
se convierte como en un segun-
do padre para mí, no solo me 
dio trabajo, sino que me envió 
a estudiar con las empresas los 
cursos para reparar los produc-
tos que vendía y por lo que se 
daba garantía. Eso me permitió 
formarme, aprender a reparar 
toda clase de secadores, plan-
chas y máquinas para peluque-
ría”, recuerda el guadalupano. 

Estuvo trabajando con don 
Francisco 18 años, aunque de 
cierta manera era independien-
te. “Mantenía ese vínculo con 
su empresa, cuando muere don 
Francisco, tomo la decisión de 
trabajar con mi propia empresa. 
De eso ya hace 20 años”, añade. 

“Los cursos, el trabajo con el 
señor Francisco, me fueron dan-
do a conocer por la gente que 
me fue buscando, hasta hacer 
una clientela que es la que me 
busca de manera permanente. 
Básicamente, son los estilistas, 

peluqueros, pero también hay 
gente que decide tener sus pro-
pios aparatos en la casa para 
mantener una buena aparien-
cia”, sostiene. 

José Wilson, antes de abrir su 
propio local, comenzó llevando 
parte del trabajo a la casa en 
donde de paso les enseñó a dos 
de sus hermanos, que en princi-

pio le colaboraron. “Cuando no 
podía hacerlo yo, ellos venían 
y abrían para atender el nego-
cio, pero ahora trabajo básica-
mente solo, la gente lo busca a 
uno porque le conoce el traba-
jo y por la experiencia, así que 
gracias a Dios trabajo no falta”, 
recalca. 

Retoma de lleno su profe-
sión ya como independiente en 
2009. “Desde entonces trabajo 
en mi propio local de Megacen-
tro, comparto mis días con mi 
esposa Doris Macías y dos hijas, 
una de las cuales ya es aboga-
da, Estefanía y una niña de tres 
añitos, Mariana”, agrega. 

La jornada
Una jornada de trabajo para 

este técnico en electricidad, co-
mienza a las cinco de la mañana. 
Se levanta a mirar y actualizarse 
en internet. “Los aparatos evolu-
cionan por lo que hay que estar 
al tanto de esa evolución, luego 
me desplazo al local que abro a 
las 8 y media de la mañana hasta 
el mediodía, y en la tarde de 2 a 
6 y 30, así de lunes a viernes, los 

sábados de 8 y 30 hasta la 1 de 
la tarde”, indica. 

Cuando el trabajo está bueno 
José Wilson Sánchez se hace unos 
$150 mil pesos y cuando no es 
tan bueno puede irse con unos 
$70 mil pesos. “Gracias a Dios 
siempre hay clientes y hay tra-
bajo”, expresa. 

Mientras avanza en el relato 
de su incursión en la electrici-
dad y la reparación de equipos 
para peluquería, Wilson abre su 
corazón y cuenta que su gran 
frustración fue no haber podi-
do ser médico, que era la pro-
fesión que tenía en mente, pero 
que por razones económicas no 
pudo llegar a realizar. Claro que 
está agradecido con la vida y 
con Dios por la labor que rea-
liza, con la que consigue su sus-
tento y el de su familia. 

A futuro se ve administran-
do su negocio en el local 120 
y 121 de Megacentro, en pleno 
corazón de Neiva. “Para cual-
quier servicio los espero o me 
pueden contactar en el cel. 320 
236 4731”, dice este ciudadano 
trabajador.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
AREA DE RECURSOS HUMANOS
PRESTACIONES ECONÓMICAS

EDICTO EMPLAZATORIO

Todas aquellas personas que se crean con derecho a reclamar 
las PRESTACIONES ECONÓMICAS (SUSTITUCIÓN PENSIONAL, 
CESANTÍAS DEFINITIVAS Y AUXILIO FUNERARIO) de quien en 
vida se llamó MUÑOZ CHÁVEZ LUZ ÁNGELA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 1.083.869.081, docente pensionado 
de la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito, quien 
falleció el pasado 22/02/2022; para que en el término de DIEZ 
(10) DIAS HABILES contados a partir de la fecha de publicación 
del presente EDICTO, comparezca ante esta Secretaría para 
hacer valer sus derechos que por ley puedan acceder o 
reclamar las prestaciones económicas antes expuestas, 
acreditando la calidad que ostente para ello.

Pitalito, 12 de marzo de 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO CODIGO: F-GD-CO-02

VERSIÓN: 1

FECHA: 30/11/2008COMUNICACIÓN OFICIAL

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO HUILA

LLAMA, CITA Y EMPLAZA POR PRIMERA VEZ

 

INFORMA:

 

SEGUNDO AVISO

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

El día 17 de noviembre de 2021, falleció la señora IRMA MARIA TORRES 
PEÑA, quien se identificaba con cédula de ciudadanía numero 36.167.668 
expedida en Neiva.

A reclamar el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales se ha 
presentado el señor DAVID CANGREJO JAVELA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.108.697 expedida en Neiva, en calidad de cónyuge 
supérstite  

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

MARÍA SALOMÉ BAHAMÓN VARGAS ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
                          Secretaria General  Director Administrativo Talento Humano 

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

Se independizó hace 20 años para atender su propio negocio, tras adquirir la 
expereincia. 



administradora de un almacén 
de venta de muebles ubicado so-
bre la 19 con carrera 39. “Es un 
polvillo que se pega a la ropa, 
los muebles, en el cabello, es im-
presionante la cantidad de polvo 
que tenemos que soportar. En la 
noche llega uno a la casa con la 
ropa negra del polvo. Le pregun-
tamos a uno de los trabajadores, 
¿por qué no han tapado? Y la res-
puesta es que no había asfalto, 
estamos considerando adelantar 
una protesta, tapar la calle, esta-
mos desesperados”, afirma. 

Esta es una vía con mucho 
flujo vehicular, entre estos las 
rutas de servicio público que 
cubren los barrios de esta co-
muna de Neiva, así que el paso 
de vehículos es constante y le-
vanta nubes de polvo.

Obras sin  planeación
Al transitar hacia el oriente 

por la calle 19 encontramos 

en la carrera 40 un almacén de 
ropa deportiva. Juan David Ra-
mírez Marín, el administrador, 
cuenta que el estado de la vía y 
el polvero, les afecta en las ven-
tas. “Han disminuido conside-
rablemente, en hasta un 30% y 
ahora con el anuncio que van a 
romper más, se puede imaginar 
hasta donde nos puede afec-
tar. No entiendo la falta de pla-
neación, cómo es que terminan 
una obra y luego anuncian que 
van a hacer otra intervención 
en el mismo lugar, no concuer-
da esto con un plan de trabajo 
organizado”, sostiene. 

Emilse Arias, administra-
dora de un supermercado en 
la carrera 40en el barrio Los 
Guaduales, indica que lo del 
polvero los tiene en dificulta-
des. “Hace algunos días vinie-
ron y abrieron supuestamente 
para las acometidas del agua, 
ahora nos entregaron ayer un 

oficio en el que anuncian que 
van a romper nuevamente la 
vía para el cambio de la red de 
alcantarillado.

Imagínese, no han terminado 
de tapar cuando anuncian nue-
vamente que van a romper, esto 
nos afecta considerablemente las 
ventas, hace poco estuvo cerrada 
la calle 20 días. La administrado-
ra indicó que han disminuido las 
ventas hasta en un 50%. La afec-
tación llevó a tener que cancelar-
les el contrato a cinco empleados. 
“Imagínese si vuelven a cerrar y 
para largo”, añade. 

Patricia, por su parte, quien es 
cajera de un asadero en la carrera 
42, se queja también por el pol-
vero que ha alejado a los clientes. 
“Se debe al mal estado de la vía, 
la gente evita pasar por acá, eso 
afecta el comercio, entre ellos a 
nosotros, las ventas se han dis-
minuido en un 30%, aquí nos 
ayudan los domicilios, las per-

sonas prefieren pedir domicilio 
que venir a comer en medio del 
polvero. Ya nos socializaron lo 
del alcantarillado, van a romper 
y ahí si peor la vaina” dice con 
preocupación. 

¿Quiénes responden?
Al indagar para conocer quién 

está al frente de los nuevos traba-
jos que se inician este lunes en la 
zona de Los Guaduales, nos res-
pondieron que, en convenio con 
EPN Las Ceibas, el proyecto está 
a cargo de Aguas del Huila. “Son 
trabajos en pro y en beneficio 
de la comunidad, de mejorar la 
calidad de vida para todos, por-
que se está reemplazando tubería 
era de cemento que fácilmente se 
rompía y las consecuencias eran 
botaderos de agua, de agua trata-
da y ahora con la instalación de 
tubería en PVC no habrá más in-
convenientes”, indicó la empresa 
en su momento. 

De tal manera que los comer-
ciantes y residentes del sector de 
Los Guaduales deberán llenar-
se de paciencia y aceptar los in-
convenientes o efectos colatera-
les que trae el modernismo. Son 
varios los frentes de trabajo y los 
contratos que se vienen desarro-
llando en materia de saneamien-
to básico y agua potable en las 
diferentes comunas de la ciudad. 
La reposición de redes es una ne-
cesidad que se va cumpliendo de 
manera paulatina.

En el caso de las vías, estas se-
rán recuperadas y pavimentadas 
una vez concluyan los trabajos de 
reposición de redes de acueducto 
y alcantarillado en cada sector a 
intervenir. Es lo que ha indicado 
la empresa prestadora de servi-
cios. Sin embargo la comunidad 
se ve afectada ante la demora de 
días y hasta meses en que duran 
estas obras. Lo que les resulta in-
audito.

DIARIO DEL HUILA, 
COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M
Fotos José Rodrigo Montalvo 

E
n atención al llamado de 
comerciantes y habitan-
tes del barrio Los Gua-
duales en el oriente de la 

ciudad de Neiva, Diario del Hui-
la visitó el sector de la calle 19 

entre la 36 y la entrada al barrio 
El Vergel, vía principal que da 
acceso a los barrios en esa zona 
oriental de la capital del Huila. 

La Avenida Buganviles, como 
se le conoce a la principal arteria 
que comunica el oriente con el 
centro de la ciudad, se encuentra 
en mal estado desde hace varios 
meses, por lo que los comercian-

tes y residentes enviaron quejas 
en el sentido de ser afectados por 
el constante polvo, producto del 
deterioro de la carretera.

Juan Camilo Álvarez Dussán, 
administrador de un lavado de 
autos en la carrera 38, cuenta que 
hace varios meses levantaron el 
pavimento de la vía y la dejaron 
en mal estado, por lo que desde 
entonces el polvero es perma-
nente. Dice que se han quejado 
con trabajadores que llegan de 
vez en cuando y la sorpresa es 
que van a romper más para otras 
intervenciones. “No tenemos cla-
ro si es para el cambio de la red 
de acueducto o alcantarillado, 
pero van a romper más”, relata 
el ciudadano. 

Este sector de la avenida hacia 
Las Palmas es muy comercial, 
se encuentran desde ferreterías, 
misceláneas, salones de belleza, 
almacenes de muebles, restau-
rantes, droguerías, lavaderos de 
autos, es toda una zona de co-
mercio, de mucho movimiento 
durante todo el día. 

“Aproximadamente desde di-
ciembre estamos tragando polvo 
que da miedo”, se queja Patricia, 
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ComunidadComunidad
La Avenida Buganviles, como se le conoce a la 
principal arteria que comunica el oriente con el 
centro de la ciudad, se encuentra en mal estado en el 
sector de Los Guaduales.

“Son trabajos en pro y en beneficio de la 
comunidad, de mejorar la calidad de vida para 
todos, porque se está reemplazando tubería era 
de cemento que fácilmente se rompía”.

Los comerciantes y habitantes de una zona del oriente de 
Neiva se vienen quejando por el mal estado de la vía como 
consecuencia de trabajos de reposición de las redes de 
acueducto y alcantarillado. La avenida Buganviles, que da 
acceso a sectores como el barrio las Palmas, tendrá nuevas 
intervenciones, según les anunciaron.

Obras de reposición de 
acueducto y alcantarillado 
tienen la vía vuelta un caos
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ARGEMIRO TORRES MENDEZ
Presidente       

     

DAVID FERNANDO BONILLA MORA 
Secretario

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LTDA. 

A todos sus Asociados Hábiles a la “LXXVI” ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ASOCIADOS a realizarse el sábado 26 de marzo de 
2022, a partir de las 08:00 am, de manera virtual mediante la plataforma 
Microsoft Teams, para lo cual se remitirá oportunamente vía WhatsApp y 
correo electrónico el link de acceso a la sala virtual. Lo anterior, dando 
cumplimiento al Artículo 1 del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, 
referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las sociedades.   

El orden del día para la reunión convocada es el siguiente:

1. HIMNOS: COLOMBIA, HUILA Y COOPERATIVISMO
2.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
3.  APERTURA DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
4.  APROBACIÓN REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA.  
5.  ELECCIÓN MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA.   
6.  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.   
7.  DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL 

ACTA DE LA ASAMBLEA.  
8.  INFORME DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA 

ANTERIOR.  
9. INFORME DE ADMINISTRACIÓN.  
10.  INFORME JUNTA DE VIGILANCIA.   
11.  INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL.   
12.  INFORME OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SARLAFT.  
13.  APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 

DE 2021, Y PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE 
EXCEDENTES.   

14.  NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
PERIODO 2022-2025 

15.  NOMBRAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA PERIODO 2022-2025 
16.  NOMBRAMIENTO REVISORÍA FISCAL PERIODO 2022-2025 Y 

ASIGNACIÓN DE HONORARIOS. 
17.  NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE APELACIONES PERIODO 

2022-2025 
18.  PROPOSICIONES Y VARIOS   
19.  CLAUSURA.  

Neiva, 28 de enero de 2022     

AVISO No. 061-2022

Abg. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS, Curador Urbano 2 del municipio de Neiva Huila, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Único Reglamentario 
1077 de 2015, y teniendo en consideración que no fue posible surtir comunicación por correo 
certificado en razón de que el solicitante bajo la gravedad de juramento manifestó que 
desconoce la dirección de correspondencia, teléfono y nombre de los vecinos colindantes, 
comunica a los vecinos de los predios colindantes o terceros interesados, que la sociedad 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES D & R S.A.S. - CEIN D&R S.A.S. con NIT 
900.791.618-9, representada legalmente por MAXIMILIANO DUQUE RENGIFO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12.123.640, mediante Radicación No. 41001-2-22-0011 de fecha 
febrero 09 de 2022, solicitó LICENCIA DE PARCELACIÓN para el inmueble LOTE CASA 
BLANCA 1 - Sin Dirección, de la Urbanización Ipanema del Municipio de Neiva, Huila

Quien esté interesado en formular objeciones y/o observaciones a la expedición de la licencia 
urbanística referida, podrá hacerse parte dentro del trámite administrativo desde la fecha de 
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la 
solicitud de licencia

Abg. Urbanista. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS
Curador Urbano Segundo de Neiva

curadorquzman2@gmail.com

CURADURIA URBANA 2 DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
Abg. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS

Vía en mal estado en la zona oriental sector de Buganviles.

La falta de pavimento causa polvareda que afecta a todos. Los vehículos también se ven afectados por el mal estado de la vía.

El deterioro se da por toda la calzada. Se espera que la recuperación de la malla vial sea lo más 
pronto posible. 

En este sector se anuncian nuevas intervenciones en las redes de acueducto. 
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Contexto
Acerca de los internos que salieron contagiados al virus, 
aparte de Emilio Tapia, están Juan David de la Cruz 
Bolívar, Marvin Duque Corona, Luis Emiro Mosquera 
Palacios y Eduardo David Soto Castillo.

Cierran dos pabellones de la cárcel La 
Picota por brote de covid-19 en Bogotá
El Inpec anunció que aplicó el protocolo sanitario establecido en las prisiones del país tras confirmar cinco internos contagiados con 
el coronavirus en la penitenciaría bogotana.

DIARIO DEL HUILA, 
CONTEXTO

E
l Instituto Nacional Pe-
nitenciario y Carcelario
(Inpec) informó que ce-
rraron dos pabellones de

la penitenciaría La Picota, al sur 
de Bogotá, tras la confirmación 
de cinco casos positivos de co-
vid-19.

Así lo confirmó la oficina de 
prensa del Inpec, que corrobo-
ró que en la penitenciaría ya se 
aplicaron los protocolos para ga-
rantizar la seguridad de los inter-
nos. Los pabellones que clausura-
ron son los de extraditables y el 
UME, donde están los criminales 
que podrían ser enviados en ex-
tradición a los Estados Unidos.

Esta situación se conoce luego 
de que esta semana el polémico 
contratista Emilio Tapia presen-
tó una prueba de covid-19 posi-
tiva, con la que buscaba no ser 
trasladado a la cárcel de máxima 
seguridad La Picaleña en Ibagué, 
capital del Tolima.

Por ahora, uno de los involu-
crados en el contrato de los 70 
mil millones del Ministerio TIC 
permanece aislado en la prisión 
tolimense y, según conoció este 
medio, recientemente se le prac-
ticó una nueva prueba de coro-
navirus para establecer si tiene o 
no el virus.

Acerca de los internos que sa-
lieron contagiados al virus, aparte 
de Emilio Tapia, están Juan Da-
vid de la Cruz Bolívar, Marvin 
Duque Corona, Luis Emiro Mos-
quera Palacios y Eduardo David 
Soto Castillo.

Cabe señalar que por el lado de 
Emilio Tapia, este fue trasladado 
a la prisión de Ibagué luego de 
que se conocieron las polémicas 
imágenes del empresario Carlos 
Mattos, quien salió con venia del 
Inpec y de la cárcel bogotana a 
resolver asuntos personales y la-
borales.

Tapia, por su parte, estaba cum-
pliendo su condena por el carru-
sel de la contratación y una me-
dida de aseguramiento por el 
escándalo del contrato de Cen-
tros Poblados. De acuerdo con lo 
que informó la prensa y las au-
toridades, cuando se disponían 
a trasladar al individuo a la cár-

cel del Tolima, este presentó una 
prueba de covid-19 positiva y, 
en primera instancia, se cance-
ló el operativo que lo trasladaría 
a la cárcel Picaleña; sin embar-
go, horas después fue llevado a 
ese lugar.

Después de este hecho, se abrió 
una investigación interna para es-
tablecer cómo obtuvo ese certifi-
cado médico, teniendo en cuenta 
la información que les presentó 
la Secretaría de Salud de Bogo-
tá, la cual tiene la potestad para 
realizar la toma de pruebas de co-
vid-19 en los centros carcelarios 

y penitenciarios de la capital de 
la República.

De igual manera, el narcotra-
ficante Juan Carlos Valencia, co-
nocido con el alias ‘Falcon’, quien 
también iba a ser trasladado al 
pabellón de extraditables de la 
cárcel La Picota presentó una 
prueba positiva de covid-19 que, 
presuntamente, sería falsa.

Al momento se desconoce si 
‘Falcon’ ha salido del centro car-
celario al sur de la ciudad. Sin 
embargo, el traslado de los ci-
tados polémicos procesados se 
da en medio del escándalo de 

Mattos que reveló Notcias Cara-
col, por lo que el Inpec adoptó 
la determinación de asilar a los 
detenidos y posponer los trasla-
dos mientras se cumplen las cua-
rentenas.

“Luego de investigaciones que 
permiten concluir que algunas 
personas privadas de la libertad 
pueden ejercer influencia en los 
establecimientos donde perma-
necen recluidos y que son de re-
serva procesal, hemos decidido el 
traslado de privados de la liber-
tad a centros de reclusión donde 
se les garantizarán sus derechos 

fundamentales, pero además ten-
drán todas las condiciones de se-
guridad para evitar que se regis-
tren irregularidades en su lugar 
de detención”, indicó el ministro 
de Justicia y del Derecho, Wilson 
Ruíz.

Así quedaron los traslados 
de otros reclusos:

· Exsenador Eduardo Enrique
Pulgar Daza: se trasladará des-
de el batallón de Malambo (At-
lántico) a la cárcel La Picota de 
Bogotá.

· Juan José Valencia alias ‘Fal-
con’: pasará de la unidad de me-
didas especiales de La Picota, al 
pabellón de extraditables de ese 
mismo penal.

· Emilio Tapia Aldana: fue tras-
ladado desde La Picota a la cárcel 
de Picaleña en Ibagué (Tolima).

· Carlos Mario Jiménez Naranjo
alias ‘macaco’: estaba en La Pi-
cota y pasará al pabellón de alta 
seguridad de Girón (Santander).

· José Leonardo Muñoz Mar-
tínez, alias “Douglas”: pasará de 
la cárcel La Picota a La Picaleña 
en Ibagué.

· El exgobernador de Arau-
ca José Facundo Castillo Cisne-
ros: se encuentra en La Picota y 
será llevado a Popayán (Cauca).

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que cerraron dos pabellones de la penitenciaría La Picota, tras la confirmación de cinco casos 
positivos de covid.

Uno de los involucrados en el contrato de los 70 mil millones del Ministerio TIC permanece aislado en la prisión 
tolimense.
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Historia
El tener que atender la modernidad con 
trabajo de varios de los miembros de la 
familia, los obliga a tener que preparar el 
almuerzo de manera rápida y práctica. 

Ensaladas y “principios” 
para almuerzos prácticos  
Jesús Antonio Toledo, un caqueteño de 46 años es un chef empírico que después de laborar en un restaurante de comida china en 
Florencia, se especializó en preparar ensaladas y principios que ofrece a quienes tienen que atender el almuerzo de manera rápida por 
sus ocupaciones diarias. 

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

E
l tener que atender la mo-
dernidad con trabajo de 
varios de los miembros 
de la familia, los obliga a 

tener que preparar el almuerzo de 
manera rápida y práctica. 

Algunos dejan hecho parte de 
ese almuerzo temprano en la ma-
ñana y lo finalizan al retornar a 
casa de sus ocupaciones, bien sea 
el trabajo o el estudio. Esta situa-
ción le dio una idea a un caque-
teño que hace cuatro años llegó a 
Neiva y junto a su esposa e hija, 
prepara todos los días de lunes 
a viernes ensaladas y los llama-
dos “principios” para facilitar a 
muchos de los habitantes de la 
zona oriental de Neiva tener un 
almuerzo de manera rápida.

Jesús Antonio Toledo nació en 
Florencia en donde dice “tuvo una 
infancia y adolescencia tranquilas 
en medio del estudio, los juegos 
tradicionales con sus compañeros 
de colegio y de barrio, el comienzo 
de la vida laboral que aprendió de 
sus progenitores, Ramón Toledo y 
Hermelinda Facundo, que se de-
dicaban a la venta de dulces en las 
afueras de los colegios”, recuerda. 

Ya mayor y casado comenzó a 
laborar en varios emprendimien-
tos, fue confeccionista, vendió 
productos perecederos, en fin, se 
dedicó a trabajar siempre de una 
manera independiente. Eso lo lle-
vó a pasar por otras actividades y 
ciudades, entre ellas Fusagasugá 
en Cundinamarca, donde residió 

por unos 15 años. 
“El traslado a Fusa, se dio por 

una propuesta de trabajo que me 
hizo un cuñado, en principio me 
fui solo, al mes cuadré todo, hice 
el trasteo y me llevé la esposa y 
la hija. En principio trabajaban 
con cacharro por los pueblos ve-
cinos, Arbeláez, Silvania, Pandi, 
Icononzo, todos esos pueblos, 
luego me monté una panadería, 

posteriormente tuvimos una fá-
brica de confecciones con mi es-
posa, compramos unas máquinas 
y vendíamos ropa al por mayor 
incluso enviaba para acá a Neiva”.

Jesús Antonio siempre ha teni-
do un espíritu de emprendedor 
y de ser independiente, producto 
de todos esos procesos es el em-
prendimiento que lo ocupa ahora 
con su esposa e hija mayor.

La cocina china y las 
ensaladas

Retorna a sus inicios en la coci-
na como chef en Florencia, “por 
allá en el año 1996, en princi-
pio era mesero, luego fue apren-
diendo los secretos de la comida 
china, así se dieron esos inicios. 
Fueron cuatro años aprendiendo 
los secretos de la comida china, 
en el restaurante casa oriental, su 

dedicación y aprendizaje, llevaron 
a sus patrones a montar una su-
cursal y dejarlo como chef. Llega 
el receso de 15 años con lo de la 
cocina porque resultó el trabajo 
en Fusagasugá”, recuerda. 

Siempre fiel a sus dotes de chef, 
aunque empírico, dice “que sus 
profesores fueron los chinos con 
los que trabajó cerca de cuatro 
años, fueron los que me enseña-
ron todos los trucos de la comida 
oriental, aprendí los trucos de 57 
platos de la comida china”, agrega.

Hace cuatro años decidió venir-
se del todo para Neiva y retor-
nar a sus orígenes de cocinero, 
es cuando le surge el emprendi-
miento de los principios y ensa-
ladas. “Dije, voy a hacer ensaladas 
listas para llevar y consumir. Son 
ensaladas bien preparadas con 
todas las técnicas, desinfectadas, 
adicional cuando vi el éxito de 
las ensaladas, dije, voy a preparar 
principios”, comenta. 

“Comencé a sacar frijol ranche-
ro, espaguetis con pollo y verdu-
ras, el chop suey con pollo, carne 
gulasch, arroz con pollo y pollito 
al horno entre los apetecidos por 
los clientes.  Todo se vende por 
porciones que le facilitan a quien 
dejó comenzado un almuerzo lle-
gar y complementar”, dice. 

Los costos de las porciones os-
cilan entre $4.500 pesos y $6.000 
pesos la porción que alcanza para 
dos personas.

Jesús Antonio, su esposa y su hija 
trabajan ofreciendo las ensaladas 
y los principios de lunes a viernes 
después de las diez de la mañana 
en la avenida Buganviles en la 30 
y 31. Se levantan a las cuatro de la 
mañana a hacer todas las prepara-
ciones y terminan la venta hacia el 
mediodía.  El sábado es el día de ir 
a Surabastos para hacer mercado, 
compra al por mayor, limpiarlo y 
dejarlo listo para procesarlo, solo 
descansan si se puede decir los do-
mingos”, relata. 

Este emprendedor dice con or-
gullo que las visitas de la Secreta-
ría de salud lo motivan, ya que le 
toman fotos y lo ponen de ejem-
plo sobre la manera de trabajar ali-
mentos bien procesados con todas 
las medidas sanitarias. Aspira po-
der tener un local más adelante, 
pero por ahora es agradecido con 
Dios por el lugar al que ha llegado 
en compañía de su esposa Sandra 
Milena Manchola y su hija mayor 
Angie Lizeth Toledo, que estudia 
farmacología.

Jesús Antonio Toledo ofrece principios y ensaladas para el almuerzo.

Atienden un puesto en la avenida Buganviles en compañía de su esposa e hija. Jesús Antonio espera hacer crecer este emprendimiento. 



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López                                 

E
ste 11 de marzo transcurrió el primer día 
sin IVA del año y los usuarios pudieron 
encontrar productos seleccionados sin pa-
gar el impuesto a las ventas que es del 19 

%. Durante esta jornada, al igual que las anterio-
res que se llevaron a cabo en el 2021, los colom-
bianos tuvieron la facilidad de hacer sus compras 
de manera virtual o presencial y así intentar tener 
un menor flujo de gente en las calles. Igualmente 
algunos de los productos que se encontraron con 
un precio más asequible fueron, vestuario como 
ropa, calzado, electrodomésticos, computadores, 
juguetes, elementos deportivos, bienes e insumos 
para el sector agropecuario como semillas y frutos 
para la siembra, fungicidas, herbicidas.

Sin duda alguna este día inició como se espe-
raba; desde temprano se conoció el gran flujo de 

personas realizando sus compras. Voceros gremia-
les y oficiales coincidieron en destacar el efecto 
positivo para el comercio. En la capital del Huila 
se evidenció un gran flujo de personas y según se 
conoce hasta el momento todo marchó en calma.

Las ventas la primera parte de la jornada se die-
ron principalmente en Bogotá, Antioquia, Valle 
del Cauca y Atlántico. Las expectativas de ventas 
de los comerciantes se dieron alrededor de $8 
billones, y de $650.000 millones a través de las 
plataformas en línea, según voceros del comercio.

Según María Fernanda Quiñones, presidenta 
de la Cámara Colombiana de Comercio Electró-
nico, en las primeras seis horas ya había 151.000 
transacciones aprobadas para un total de $93.000 
millones en ventas. “Hasta el momento, la jornada 
ha transcurrido sin ningún contratiempo. El canal 
digital ha estado habilitado desde las 00:00 horas 
y esperamos mantener la expectativa de ventas en 
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RegionalRegional
El del viernes 11 de marzo, fue el primero de los 
tres días sin el IVA que se tienen programados 
en el país en el 2022. Las próximas fechas son el 
17 de junio y 2 de diciembre.

Muchos ciudadanos lograron hacerse 
a este descuento y lo aprovecharon, 
mientras otros, están a la espera de la 
nueva jornada.

La jornada del 11 de marzo se llevó como se esperaba; desde temprano se 
evidenció un buen flujo de compradores, pero también de curiosos. Voceros 
gremiales y oficiales coincidieron en destacar el efecto positivo para el 
comercio. 

Neivanos aprovecharon 
primer Día sin IVA del 2022

$650.000 millones al finalizar la jornada. Respec-
to al último Día sin IVA de 2021, se presenta un 
crecimiento del 44% en las primeras seis horas de 
jornada”, sostuvo la Presidenta.

Por su parte, la DIAN reveló que había reci-
bido información en tiempo real de facturación 
electrónica por $661.713 millones en ventas ha-
cia las 8:00 de la mañana, de los cuales alrede-
dor del 36 % corresponde a productos exentos 
del IVA. Lisandro Junco, director de la Dian, ex-
plicó que “El sistema de facturación electrónica 
está preparado para este primer día sin IVA, es 
el vehículo idóneo que tiene el país y que nos 
permite generar la trazabilidad que requerimos, 
reportes en tiempo real que dejan importantes 
indicadores sobre la actividad económica en la 
jornada comercial de hoy”.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, 
destacó los beneficios de los días sin IVA para 
consumidores, comercio y Gobierno e invitó a 
los colombianos a aprovechar la fecha para hacer 
compras de insumos agropecuarios, afectados por 
problemas de importación y útiles escolares como 
cierre de la temporada fuerte de estos productos. 
Igualmente, la ministra de Comercio, Industria y 
Turismo, María Ximena Lombana recordó la im-

portancia de mantener las medidas de bioseguri-
dad durante ese día. 

Frente a las denuncias
Teniendo en cuenta que en las tres jornadas de 

2021 se recibieron 513 denuncias de comprado-
res, en esta oportunidad, Andrés Barreto, super-
intendente de Industria y Comercio, indicó a los 
consumidores que para cualquier reclamo deben 
remitirse al proveedor y luego a la Superinten-
dencia. “Invitamos a alcaldes y gobernadores a 
acompañar el Día sin IVA y a los ciudadanos a 
reportar cualquier irregularidad al Centro Ciber-
nético”, mencionó.

De acuerdo con la Superintendencia, es impor-
tante confirmar siempre que el precio anunciado 
sea el mismo precio por el que usted está pagando, 
este ya debe tener todas las exenciones y descuen-
tos, de lo contrario cada usuario puede denunciar 
cualquier irregularidad presentada durante la jor-
nada.  De esta forma, la entidad aseguró que la 
entrega de productos comprados de forma virtual 
se debe hacer dos semanas después de la emisión 
de la factura, en caso de que no, el comercio debe 
asumir el IVA.

El 11 de marzo se llevó a cabo el primer día sin IVA del año y los usuarios pudieron encontrar productos seleccionados sin 
pagar el impuesto a las ventas que es del 19 %.

En las primeras seis horas de la jornada ya había 151.000 transacciones aprobadas para un total de $93.000 millones en ventas.

Varios ciudadanos lograron adquirir este descuento y lo aprovecharon, mientras otros, están a la espera de la nueva 
jornada.

En la capital del Huila se evidenció un gran flujo de personas durante la jornada.



DIARIO DEL HUILA, EL 
BOTALÓN
Por: Germán Palomo García

T
radicionalmente, en el 
departamento del Huila 
hemos sido simples es-
pectadores de los hechos 

que cambian al mundo. En este 
caso, nos referimos a la llamada 
transición energética que otorga 
a las conocidas como energías re-
novables y también fuentes no 
convencionales de energía una 
prioridad en la producción de 
energía para garantizar la soste-
nibilidad ambiental del planeta. 
Tal como lo anotó el invitado, 
el mundo siempre ha estado en 
permanente transición movida 
por los cambios tecnológicos. 
Pero lo sorprendente es que el 
Huila hoy está participando en 
la generación de energía solar, 
una de las energías no conven-
cionales, y avanza en la oferta de 
complementos que permiten la 
integralidad de una importan-
te alternativa en la que, se ha 
probado, el departamento tiene 
claras opciones de desarrollo. El 
más importante de los protago-
nistas de esta realidad es el inge-
niero de Petróleos egresado de la 
Universidad Surcolombiana Ca-
milo Rojas Ramírez quien, cinco 
años después de estar trabajando 
en el mundo petrolero, decidió 
ingresar a la industria energéti-
ca y concretamente en la energía 
solar, preparándose en una nue-
va profesión opuesta a su inicial 
formación pero que el Ing. Rojas 
Ramírez consideró era una opor-
tunidad más clara para un em-
prendimiento con gran futuro. 
Por el desarrollo que ha tenido 
la gestión de este emprendedor 
en las energías renovables, la Ter-
tulia El Botalón decidió invitarlo 
para contar su historia llena de 
agradables sorpresas técnicas y 
empresariales que dan un alen-
tador mensaje a los huilenses 
sobre que la juventud tiene otra 
mentalidad y está dispuesta a 
superar las fronteras geográficas 
departamentales y ser protago-
nista en entornos internacionales 
con mucho éxito.

El inicio y su 
consolidación

Una vez decidido a incursio-
nar en la energía solar, Rojas 
Ramírez viajó a Estados Unidos 
a aprender de paneles solares, 
sus características, su aplicación 
e instalación y también su co-
mercialización, en un poco más 
de un año. A su regreso comenzó 
a generar mercado y a crear una 
organización que hoy ha avanza-
do de manera importante. Nació 
entonces, SUNNY APP que por 
estos días está cumpliendo seis 
años en el desarrollo de proyec-
tos solares fotovoltaicos y cuen-
ta con 60 empleados a distintos 
niveles y profesiones, mayorita-
riamente del Huila. A la fecha ha 
instalado más de 10.000 paneles 
solares en varios departamentos 
de Colombia tales como Huila, 
Cundinamarca, Valle del Cauca, 
Meta, Amazonas, Cesar, Bolí-

var, Caquetá, Boyacá y La Gua-
jira. SUNNY APP es reconocida 
como empresa líder en el depar-
tamento del Huila y una de las 
más destacadas en Colombia en 
Energía Solar.

Su empresa embrionaria ha 
dado paso a otras como SUNNY 
APP ROBOTIC y NEXT GY. Con 
la primera, que se apoyó con re-
cursos del ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación por más 
de 1.000 millones de pesos, están 
realizando limpieza de paneles 
solares, una necesidad importan-
te pues por estar en el ambiente 
fácilmente reciben muchas par-
tículas del entorno que los lleva 
a mantener limpios los paneles 
para evitar una disminución im-
portante de su eficacia, graficada 
por el Ing. Rojas con el ejemplo 
de una planta de 1.000 paneles 
solares que de no limpiarse po-
dría reducir un 20% su capaci-
dad de generación de energía.

Proyecciones
Las proyecciones de esta uni-

dad de negocios apuntan a con-
tar con tres robots en este año: 
El de limpieza ya mencionado 
con una meta de 1 millón de pa-
neles solares limpiados (actual-
mente han limpiado apenas 
80.000, menos del 10% de las 
proyecciones; un robot con na-
notecnología y un tercero para 
instalación de paneles solares. 
Proyectar estas metas tiene un 
importante soporte en las cer-
tificaciones de calidad obteni-
das y la permanente participa-
ción en las convocatorias del 
ministerio de C T+I de las que 
se han ganado tres y en conve-
nios internacionales con Tesla y 
Froniers, marcas reconocidas a 
nivel mundial. Para ello, están 
buscando capital internacional 
mediante rondas que bajo di-
ferentes modalidades les permita 
contar con capital importante y 

poder atender un mercado inter-
nacional pues, aunque su actual 
mercado está mayoritariamente 
en el Huila su objetivo es apro-
vechar el mercado mundial, un 
objetivo que Rojas Ramirez lo se-
ñaló desde un comienzo, entre 
otras justificaciones porque las 
energías convencionales tienden 
a la baja, las energías renovables 
crecen exponencialmente.

Para los contertulios de El Bo-
talón, fue una agradable tertulia 
que generó una gran satisfacción 
al conocer que un grupo de pro-
fesionales buscan que Neiva sea 
un vanguardista en energía so-
lar cumpliéndose con un objetivo 
siempre anhelado de diversificar 
la economía local en un renglón 
muy alentador y pensando en 
ingresar a los mercados amplia-
dos. Exitos para estos excelen-
tes emprendedores como Cami-
lo Rojas Ramírez, neivano puro 
como se describió.  
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Lo sorprendente es que el Huila hoy está participando en la 
generación de energía solar, una de las energías no convencionales, 
y avanza en la oferta de complementos que permiten la 
integralidad de una importante alternativa en la que, se ha 
probado, el departamento tiene claras opciones de desarrollo.

Botalón
12 y 13 de marzo de 2022 

El Huila, protagonista de 
la transición energética
“La historia de Sunny App está llena de agradables sorpresas técnicas y empresariales que dan un alentador mensaje a los huilenses 
sobre que la juventud tiene otra mentalidad y está dispuesta a superar las fronteras geográficas departamentales y ser protagonista 
en entornos internacionales con mucho éxito”.

Camilo Rojas R. con su equipo creador del robot de limpieza de paneles solares. 



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

L
a gran mayoría de los co-
lombianos, creyentes en 
Dios y en Jesús su Hijo, 
hecho hombre, quien fue 

protegido en nuestro suelo por la 
Virgen y San José, en los momen-
tos cruciales acudimos confiados a 
ellos. Que los grandes valores sem-
brados en tantos años de historia 
no sean conculcados en las leyes, y 
no tengamos mandatarios propul-
sores de los empeños contrarios a 
ellos, sembradores de odio, guerra 
y violencia. 

En este mes de marzo, cuando 
rendimos especial culto a S. José, 
tenemos las primeras elecciones 
de este año, todas ellas de suma 
importancia, de cuyo resultado 
depende el futuro de la Patria. 
Reclaman entusiasta y bien pen-
sada participación de sus bue-
nos hijos, y su oración a él y a 
su dignísima esposa, Reina de 
Colombia. 

En esta primera jornada elec-
toral (13-03) se definen aspecto 
en relación con los llamados a 
dar leyes en el Parlamento, Se-
nado y Cámara de Representes, 
con repercusiones en las distin-
tas regiones del País, según el 
pensamiento correcto o torcido 
que tenga el legislador elegido. 
Si queremos leyes que favorezcan 
nuestras comarcas y que sean 
apoyo a los sanos principios y 
defensa de ellos, es preciso dar 
el voto por quienes nos den esta 
garantía. Si queremos que haya 
quienes atajen la corrupción, y 
propicien real avance económico 

y social para todos los ciudada-
nos, es preciso elegir a quienes 
con sus ideas y comportamientos 
den garantía de no hacer come-
ter ilícitos y de crear normas que 
abran paso a positivos efectos. 

Lamentablemente tenemos 
tantos desengaños por ineficien-
cia y hasta traición de algunos 
elegidos. El hecho de que a la 
hora de las decisiones los legis-
ladores tengan qué someterse a 
disciplina de partido o de ban-
cada, reclama que en los distin-
tos sectores se den indicaciones 
sobre lo realmente mejor para el 

bien común, y no presionar a na-
die a escoger algo contra cuanto 
le indique su propia conciencia. 
Se necesitan legisladores que no 
voten contra su conciencia ni se 
deje sobornar por halagos de los 
gobernantes de turno. 

Ha de tener en cuenta el legis-
lador, primeramente, sus princi-
pios, pues según esas raíces han 
de ser sus frutos. Es definitivo 
dar el voto por un candidato se-
gún sea su posición ante la vida, 
que no sea favorable ante crí-
menes como el aborto o la eu-
tanasia, defensor de la familia 

constituida según la ley natural, 
iniciada entre varón y mujer y 
no en contubernio antinatu-
ral   de dos personas del mismo 
sexo. Ha qué tener en cuenta el 
rechazo del candidato o no de 
todo homicidio y su no favora-
bilidad al secuestro y asesinato, 
que sea defensor de la propiedad 
privada como apoyo del sustento 
personal y de una sociedad bien 
organizada, y no de populista en 
contra de ella. Necesitamos fir-
me voto contra invasiones ex-
tranjeras.   

Son estas las primeras elec-

ciones de tres jornadas. Es pre-
ciso tener en cuenta que van 
marcando el paso a las próxi-
mas decisiones por las que se 
debe discernir cual sea el rum-
bo que tomarán estos elegíos 
en cuanto a la escogencia de 
quien ocupe la Presidencia de 
la República, que nos dé esas 
mejores garantías que hemos 
señalado para dar leyes a la Na-
ción. Es preciso discernir sere-
namente y dar así el voto. No 
votar es dejar que los demás 
decidan por uno, y, luego, no 
habrá derecho a reclamos.  
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ReflexionesLamentablemente tenemos tantos 
desengaños por ineficiencia y hasta 
traición de algunos elegidos.

En manos de la virgen y San José  
En este mes de marzo, cuando rendimos especial culto a S. José, tenemos las primeras elecciones de este año, todas ellas de suma 
importancia, de cuyo resultado depende el futuro de la Patria.

Papa conmemorará con una Misa la primera canonización 
colectiva de la historia

El Santo Padre recordará aquel 12 marzo del 1622 en el que el Papa Gregorio XV celebró en la Basílica de San Pedro la primera canonización colectiva de 5 beatos. 

El Papa Francisco presidirá una 
Misa en la Iglesia del Gesù de 
Roma para conmemorar los 400 
años de la primera canonización 
colectiva de la historia.

De este modo, el Santo Padre 
recordará aquel 12 marzo del 
1622 en el que el Papa Grego-
rio XV celebró en la Basílica de 
San Pedro la primera canoniza-
ción colectiva de 5 beatos, por-
que hasta ese momento los san-
tos habían sido canonizados de 

uno en uno.
Se trató de Santa Teresa de 

Jesús (1515-1582), religiosa y 
mística, fundadora de las religio-
sas y religiosos carmelitas des-
calzos; San Felipe Neri (1515-
1595), sacerdote, fundador de 
los oratorianos; San Ignacio de 
Loyola (1491–1556), fundador 
de los jesuitas; de San Francisco 
Javier (1506-1552), misionero y 
uno de los primeros compañeros 
de Ignacio; y de San Isidro La-

brador (1079-1172), único laico 
del grupo y patrono de Madrid.

La Eucaristía se llevará a cabo 
a las 5:00 p.m. (hora local) y será 
transmitida por Vatican Media. 
Concelebrarán con el Papa los 
superiores de las órdenes religio-
sas implicadas: el P. Miguel Már-
quez Calle OCD (carmelitas des-
calzos); el P. Michele Nicolis CO 
(oratorianos); el P. Mìceàl O’Neill 
OCarm (carmelitas); el P. Arturo 
Sosa SJ (jesuitas) y el arzobispo 

de Madrid (España), el Cardenal 
Carlos Osoro Sierra.

La Iglesia del Santísimo Nom-
bre de Jesús es el principal tem-
plo de la Compañía de Jesús por-
que en ella se conserva la tumba 
de San Ignacio de Loyola.

El Papa Francisco ha visitado 
la Iglesia del Gesù en diferen-
tes ocasiones. Entre ellas, el 31 
de julio de 2013, cuando celebró 
una Misa con ocasión de la fies-
ta de San Ignacio; el 3 de enero 

de 2014 para presidir otra Euca-
ristía en memoria del Santísimo 
Nombre de Jesús, titular de la 
Compañía de Jesús, y en acción 
de gracias por la canonización 
del primer sacerdote jesuita, Pe-
dro Fabro.

Por su parte, la Compañía de 
Jesús está conmemorando el 500 
aniversario de la conversión de 
San Ignacio de Loyola con un 
“Año Ignaciano” del 20 de mayo 
de 2021 al 31 de julio de 2022.
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Editorial Nuevo contralor departamental
Controvertida ha sido la designación del nuevo Contra-

lor Departamental Andrés Felipe Vanegas Mosquera por 
parte de la Asamblea Departamental del Huila, luego de 
llevarse a cabo el proceso de selección de la terna tras una 
convocatoria y unas pruebas que  fueron desarrolladas por 
la Universidad del Valle. Una vez conocidos los resulta-
dos de los exámenes practicados por esta Institución de 
Alta Calidad, y que fueron promulgados, se empezaron 
a generar dudas sobre la escogencia de la terna, donde 
se incluyeron también a los distinguidos profesionales 
Leidy Yulieth Perea Ramírez y Alexander Salguero Rojas.

La primera duda que nació entre los diputados y la opi-
nión pública, fue por qué no se desarrolló durante el tér-
mino de publicación de la terna, el examen de integridad 
a los participantes de ésta, no puntuable, pero que tenía 
como criterio orientador para la elección por parte de la 
Corporación pública, como lo ordenada la Resolución 089 
del 18 de noviembre de 2021 y su posterior modificación 

con la 090 del 2021, mediante la cual se hace la convo-
catoria pública para llevar a cabo este proceso. Por este 
motivo, los diputados Sandra Milena Hernández, Camilo 
Ospina Martínez, Helber Yesid Pinzón y Tatiana Mén-
dez votaron en blanco, ante la duda que generaba dicha 
elección. El resto (8) diputados votaron afirmativamente.

Después de una exposición de 30 minutos a los terna-
dos, se inició la votación, donde se definió el nombre del 
nuevo Contralor Departamental para el periodo 2022-
2025. Otro elemento que generó controversia fue que el 
funcionario elegido, tuvo durante el año inmediatamente 
anterior contratos en los municipios de Palermo, Baraya 
y Campoalegre, lo cual, supuestamente lo inhabilitaría de 
acuerdo con la normatividad vigente y que se encuentran 
debidamente condensados en algunas sentencias promul-
gadas por el Consejo de Estado y por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en casos similares 
ocurridos en otros departamentos y municipios del país. 

Así podemos inferir, que el futuro de la estabilidad del 
nuevo Contralor Departamental del Huila podría ser 
demandada ante las instancias judiciales por los demás 
actores comprometidos en este proceso o en su defecto 
por personas que ejercen control social. La ciudadanía en 
general espera que se sigan los conductos regulares ante 
las instancias para esclarecer lo acaecido en esta semana 
en la Duma Departamental. 

Los integrantes de esta Corporación no se deben dejar 
permear su imagen por esta clase de entuertos jurídicos, 
que pueden lesionar altamente el templo de la democracia 
del departamento. Cada vez el control social de los dife-
rentes sectores de opinión, son más estrictos y complejos. 
Hay que ajustarnos a la Constitución Política de Colom-
bia y a la normatividad colombiana para adelantar estos 
procesos, para evitar eventuales sanciones si se llegase a 
fallar en contra de lo actuado.

 Nueva cita con la democracia

En recientes columnas he querido de-
mostrar la veracidad del conocido afo-
rismo según el cual, la democracia es el 
mejor sistema político a pesar de sus li-
mitaciones y fragilidades.

Desde el comienzo de la humanidad 
cuando se hizo indispensable definir 
unas reglas mínimas de convivencia 
ciudadana, para que unos goberna-
ran en nombre y representación del 
pueblo soberano, elegir y ser elegido, 
constituye la esencia del sistema de-
mocrático.

Después de tantos siglos de permanen-
te evolución de las ciencias sociales y po-
líticas, la vieja democracia sigue siendo 
la que garantiza la estabilidad institu-
cional de una nación, así como el único 
sistema que puede desarrollar la vigencia 
y aplicación eficaz de los derechos fun-
damentales para consolidar la dignidad 
humana.

Desde la teoría política de Montes-
quieu, la división del poder en las tres 
ramas del poder público ha servido 

para que dicha estabilidad se mani-
fieste en la autonomía e independen-
cia entre el legislativo, el ejecutivo y el 
judicial; pero en colaboración armónica 
para la eficaz realización de los fines 
del Estado como bien lo señala nuestra 
Carta Política.

El próximo domingo estaremos convo-
cados a una nueva jornada democrática. 
Existe sin duda alguna la sensación de 
cansancio, incredulidad y falta de con-
fianza ciudadana en los procesos elec-
torales, especialmente del legislativo. La 
prolongada pandemia, por sus devasta-
dores consecuencias económicas y socia-
les, ha incrementado esas sensaciones de 
desgano y fatiga de los electores, quie-
nes además rechazan con vehemencia 
las desigualdades sociales y la rampante 
corrupción.

Sin embargo, la jornada del domin-
go adquiere dimensiones trascendentes, 
dado que, por primera vez, elegiremos 
el nuevo congreso o poder legislativo y 
al mismo tiempo decidiremos quienes 
serán los escogidos de las tres coaliciones 
interpartidistas que aspiran a convertirse 
en los respectivos candidatos presiden-
ciales para la primera vuelta en mayo y 
luego, quienes de ellos ganarán el tiquete 
para la segunda y definitiva vuelta elec-
toral en junio.

Opinión

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO
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1. Educación. Los padres de familia ne-
cesitan elegir el tipo de educación que 
quieren para sus hijos, sea pública o pri-
vada, pagada por el Estado. Por eso pro-
pongo los bonos educativos. Lo que debe 
ser público es el acceso a la educación y no 
el edificio. Tenemos que evaluar a los pro-
fesores y renovar el pensamiento por uno 
pertinente y ligado al sistema productivo.

2. Formalidad. El 75% de las microem-
presas en Colombia son informales. El 
costo de formalizarse representa 25 trámi-
tes que cuestan entre un 32% y un 47% de 
las utilidades brutas. Propongo una esca-
lera de la formalidad, donde los empresa-
rios puedan cumplir requisitos de manera 
gradual y con el apoyo del Estado.

3. Créditos agropecuarios. Solo el 4% de 
los productores agropecuarios tiene co-
bertura crediticia. Nos tomaría 92 años 
alcanzar todos los productores. Propongo 
una restructuración del microcrédito en 
Colombia donde el Banco Agrario destine 

la mayoría de sus recursos a los pequeños 
productores. Créditos directos a las coope-
rativas y empresas de reconocida solven-
cia para irrigar en afiliados y proveedores.

4. Competencia. Entre 2018 y 2019 se 
quebraron más de 22 mil tiendas de ba-
rrio. Algunas grandes empresas están abu-
sando de su posición dominante. Reque-
rimos investigación y sanciones por parte 
de la SIC. Todos los colombianos tienen 
derecho a participar en la economía.

5. Justicia. El 94% de los delitos quedan 
impunes. Tenemos que impulsar una re-
forma estructural a la justicia que funcio-
ne como la tutela: simple, rápida y eficaz. 
Una sola corte para tener jurisprudencia 
obligatoria y todos los casos iguales se fa-
llen iguales.  Un tribunal de aforados para 
que no exista cruce de favores entre los 
poderosos y juzgamiento real. Órganos de 
control que no elijan los políticos a quie-
nes deben vigilar.

6. Medio ambiente. El 52% del país está 
cubierto por bosques, con 22 millones de 
hectáreas de humedales, 3 millones de 
hectáreas de páramos, 300 mil de man-
glares. Urge una protección y preservación 
de la riqueza ambiental del país.

10 propuestas para Colombia

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

PALOMA VALENCIA 



Avanza la Cuaresma y ojalá que 
nuestra preparación sea efectiva 
y práctica para la señalización 
del Misterio Pascual. No dejemos 
todo para la última hora llena de 
procesiones, viacrucis y rezos que 
no duran sino unos pocos días.

La Liturgia de nuestra Iglesia es 
rica, y basada en la Biblia.

Hace ocho días el escenario 
en el que se presentaba Jesús al 
prepararse para su misión era de 

austeridad, de silencio, de retiro 
y de tentación, rodeado de “ani-
males salvajes y de ángeles que 
le servían”.

Hoy el contraste es maravi-
lloso: a un monte alto, “Monte 
Tabor”, lleva el trío predilecto 
de su equipo apostólico, Pedro, 
Santiago y Juan, se transfigura 
ante ellos y les hace ver la esce-
na de blanco con dos persona-
jes nuevos para ellos, Moisés y 
Elías dialogando con Jesús. Ante 
lo espectacular siempre nos sen-
timos atraídos a permanecer y a 
gozar de lo nuevo. Esa fue la ex-
presión de Pedro: quedémonos  
aquí; viéndote  lleno de luz, en 
paz, sin problemas y en lo alto. 
Pero faltaba lo esencial la confir-

mación de la divinidad de Cristo 
con las palabras del Padre: “este 
es mi Hijo amado escúchenlo”.

El protagonista desde luego es 
Jesús, siempre unido a su Padre 
con el cual se comunicaba en 
oración en los momentos más 
transcendentales de su misión.

El “kerigma”, la buena noticia 
la oyen sus apóstoles  para que 
estuvieran seguros de que no es-
taban siguiendo a un líder cual-
quiera, sino al Hijo de Dios, el 
Mesías.

La orden es perentoria: “¡Es-
cuchadlo!”. 

Profundo el significado de 
este cuarto misterio luminoso, 
en buena hora colocado por S. 
Juan Pablo II en el rosario ma-

riano. Ojalá que cuando lo enun-
ciemos repitamos el texto de San 
Marcos. 

Importancia de los invitados al 
monte: Moisés, figura de la Ley 
antigua y Elías famoso profeta, 
vencedor de todos los falsos adi-
vinos de Baal; Pedro, piedra de 
su futura Iglesia y los fieles hijos 
del Zebedeo: Santiago y Juan.

Todo un resumen  maravillo-
so del plan de salvación y de la 
continuación de la misión en-
cargada, porque su Iglesia, única, 
debía perpetuarse a través de la 
Palabra pero con elementos hu-
manos escogidos por Jesús.

Se cambia entonces no sola-
mente los vestidos de Jesús, sino 
la ley, la profecía y las actitudes 

en la misión. No busca Jesús y no 
cae en la tentación del demonio 
de subirse al monte para que lo 
aplaudan; lo contrario, les prohí-
be en serio, una vez terminada la 
visión el contarlo a nadie. La ma-
nera de misión de Jesús es pre-
parar  a sus apóstoles, acercarse a 
ellos, darles energía y valor para 
lo que iba a seguir en la pasión. 
Ahora ese Pedro que lo disua-
día siempre de ir a Jerusalén se 
siente cobarde y no quiere bajar 
del monte, de lo sublime, para 
acompañar a su Maestro en la 
pasión. Jesús le dijo alguna vez 
a este mismo Pedro: “¡Apártate 
de mí Satanás!.
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Humor ajeno

A votar

Mis deseos mas profundos porque una 
vez conocidos los resultados electorales 
de este domingo 13 de marzo, se aclare 
el panorama político de la nación. Pare-
ciera que nos encontráramos en una larga 
noche oscura, llena de nubarrones y de 
tempestades, en medio de incertidumbre 
sobre el futuro del país.

La elección del Congreso de la Repu-
blica será el faro luminoso que oriente 
al pueblo colombiano, confundido hoy, 
debido en buena parte por las llamadas 
consultas interpartidistas sobre las can-
didaturas presidenciales. Ha quedado cla-
ra la verdadera intención de la consulta 
del pacto histórico, una payasada, cuan-
do de antemano ya se sabe quien será el 

triunfador, solamente para quedarse con 
ingentes recursos del Estado mediante la 
reposición de dinero por cada voto depo-
sitado, y por otro lado, sacar ventaja en 
cuanto a la iniciación de la campaña elec-
toral, con propaganda y manifestaciones 
publicas incluidas.

Las otras dos consultas, la de equipo 
por Colombia y de la esperanza, con 
participación de una gran variedad de 
partidos y sectores políticos, conforma-
dos con intereses mezquinos, la primera 
de ellas bajo la premisa de sus integran-
tes del odio hacia el expresidente Álvaro 
Uribe y al gobierno del presidente Du-
que, y la segunda, con el veto de uno de 
los precandidatos (sin apoyo de ningún 
partido) al candidato ya seleccionado del 
centro democrático Oscar Iván Zuluaga. 
La gran variedad de sectores políticos y 
de precandidatos de estas dos coalicio-
nes ha creado una gran confusión en el 
electorado, y ha hecho creer falsamente 
que el gran favorito para la presidencia de 
la republica sea el ganador de la ficticia 

consulta del pacto histórico. Una vez re-
ducido el numero de contendores se irá 
aclarando el panorama, en la seguridad 
de que, quien llegue a la segunda vuelta 
presidencial distinto de Petro recogerá la 
gran mayoría de la opinión publica y de 
los votos representados por los sectores 
de centro y de derecha que integran las 
coaliciones de equipo por Colombia y de 
la esperanza, junto con el candidato del 
centro democrático Oscar Iván Zuluaga 
para obtener el triunfo final.

Este domingo, A VOTAR con entu-
siasmo por los mejores candidatos al 
Senado de la Republica y a la Cámara 
de representantes, según nuestra propia 
convicción. Es el primer paso. 

ADEMDUM
La propuesta de Petro de construir 

un tren eléctrico elevado entre Buena-
ventura y la costa Atlántica, nos hace 
recordar las propuestas de “Goyeneche” 
de pavimentar el Rio Magdalena y de 
construirle una gran marquesina a Bo-
gotá para impedir la lluvia.

Figura de la semana

Gabriel Boric
Se posesionó como nuevo presidente de Chile. 
El exlider estudiantil ganó las elecciones de 
2021 con el 55,9 % de los votos. En una jornada 
electoral marcada por la polarización y la incer-
tidumbre, fue el candidato más votado con su 
conglomerado político, el Frente Amplio, y es el 
presidente más joven en la historia de Chile.

12 y 13 de marzo de 2022 
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La transfiguración del señor
La columna de Toño
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Una de las formas más evidentes de 
democracia se refleja en la acción de vo-
tar.  Quizás porque es un mecanismo 
que busca tener en cuenta la opinión 
de todos. O al menos de todos los que 
hacen uso de la democracia. Claro, pen-
sando la democracia desde la base de la 
participación de todos.  Y para ello, no 
hay que quedarse en la continua repeti-
ción de que “la democracia es el gobier-
no del pueblo”.

Sin embargo, votar no es la única y ni 
la más efectiva forma de participar en 
política. Deberían legitimarse otras ma-
neras como, por ejemplo, tomar parte 
en la construcción de las agendas pú-
blicas de los gobiernos. Aunque votar es 
una forma de participación que deman-
da un mínimo de esfuerzo y no envuel-
ve conflicto alguno, tiene la desventaja 
de no impactar significativamente en el 
contenido de las políticas y no generar 
beneficios tangibles e inmediatos para 
el elector

A mí me parece que un voto razo-
nado sería el que pudiera darse, an-

tes que nada, desenganchado de las 
emociones imperantes en los tiempos 
proselitistas. Pero, sobre todo, el voto 
consciente, analizado, conocido y, por 
supuesto, estudiado. Esto sería lo ideal. 
Pero en Colombia, en la actualidad 
esto es un imposible. No olvidemos 
que un buen porcentaje de los votan-
tes tiene un bajo nivel de escolaridad 
y otro tanto, de analfabetismo. ¿Cómo 
generar un voto razonado así? 

Esto es sencillo de explicar. Pues, 
como es bien sabido, no es un secreto 
afirmar que por el bajo nivel cultural 
y educativo, resulta más fácil persua-
dir al ciudadano. Se vuelve más fácil 
de convencer demagógicamente, sacu-
diéndole los sentimientos, sin saber 
quién dice qué, cómo o porqué. Quizás 
sea una idea loca y antidemocrática, 
pero creo que en aras de impedir tan-
ta “compra” de votos, debería tenerse, 
además de edad, un cierto nivel de es-
colaridad para acceder al voto. 

 Así como en la religión se ve mal el 
vivirla por tradición y no por convicción, 
lo mismo sucede, que aún se ve quienes 
le profesan una fe ciega a un partido y 
siguen apoyándolo por pura tradición.  
Ahora se habla de que el voto se compra 
con dinero en efectivo.
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Imagen del día

Guerra fria o estrategia política 

El Partido Republicano en Nor-
teamérica se opone a las políticas 
internacionales que ha desplegado 
en los últimos días el gobierno del 
Demócrata presidente de los Es-
tados Unidos, al generar diálogos 
y buscar establecer una serie de 
prerrogativas en favor del gobier-

no venezolano, por y como conse-
cuencia del aprovechamiento y ne-
gociación directa del petróleo que 
se produce en ese país, sin dejar 
de lado en estos momentos que 
este país suramericano tiene las 
más grandes reservas de petróleo, 
diálogos entre los cuales, alcanzó la 
liberación de dos norteamericanos 
que se encontraban privados de su 
libertad en cárceles venezolanas. 

Mientras esto sucede, la dirigen-
cia política y gran parte de la ciu-
dadana en Colombia se encuentra 
sorprendidos del giro de las nego-
ciaciones que se han generado en 
este proceso, luego de dos sema-

nas de lo que se ha denominado 
la invasión por parte de Rusia a 
Ucrania y como mecanismo de 
contrarrestar la hegemonía sovié-
tica respecto de su capacidad de 
abastecimiento de petróleo para 
muchos países del mundo. 

Encontramos en este proceso, 
voces disímiles que nos acercan y 
nos alejan en las redes sociales y 
que contrastan con las ideologías 
en pugna, o quizá, no tanto por 
las ideologías sino por la estrate-
gia guerrerista que se presenta en 
uno u otro sentido, por cuanto, a 
sabiendas de las relaciones comer-
ciales, diplomáticas y de apoyo que 

se han venido presentando entre 
Rusia y Venezuela, la interferen-
cia que surge en estos momentos, 
generan especulaciones por re-
fundar los conceptos de hegemo-
nía del poder que puedan darse y 
que hicieron aflorar hace mucho 
tiempo, lo que se conoció como 
parte de una guerra fría entre las 
potencias que mueven la econo-
mía del mundo. 

Los medios de comunicación 
en Colombia, han alcanzado fac-
tores de atracción, distracción y 
alejamiento, cada día más y más 
de los ciudadanos, cuando se 
busca presentar o bien, las imá-

genes de la barbarie de la guerra 
o aquellas crónicas permanentes 
que se dan de la inseguridad y 
del conflicto social y guerrerista 
que se vive en nuestro país, con 
lo cual, se busca alcanzar niveles 
de sintonía que no se correspon-
den con el estado de preocupa-
ción que estamos viviendo, en 
medio de un proceso electoral 
o de recuperación de una pan-
demia que se distrae y cobra a 
cada instante las secuelas socia-
les y económicas que antes no 
nos habíamos imaginado. 

La cuenta regresiva para las elecciones del 
13 de marzo de 2022 para elegir el nuevo 
Congreso de la Republica está llegando a 
su fin. El día de mañana, los colombianos 
tendremos la oportunidad de salir a votar li-
bremente y escoger el rumbo que queremos 
darle a nuestro país. ¿Queremos que conti-
núe un Congreso atornillado ante el poder 
de turno, o por el contrario, renovaremos el 
máximo órgano del poder legislativo en un 
alto porcentaje?

Es posible que a la fecha usted aún no 
tenga definido por qué candidato votar para 
el Senado y la Cámara de Representantes, 
y que incluso esté pensando en no salir a 
votar por consecuencia de todas las decep-
ciones políticas sufridas, pero es muy impor-
tante ejercer nuestro derecho al voto y elegir 
un Congreso que le devuelva esa confianza a 
la ciudadanía que ha perdido en la política. 
Abstenernos de salir a votar es permitir que 
otros decidan por nosotros.

¿Recuerdas las irrisorias condenas que dic-
tan los jueces a delincuentes con prontuarios 

delictivos bastante amplio?, o ¿las largas fi-
las que tienen que hacer nuestros familiares 
para que las diferentes EPS les aprueben 
una cita médica?, o ¿las miles de pequeñas 
y medianas empresas que quebraron ante 
la falta de ayuda estatal aumentando el des-
empleo en Colombia?, o ¿la aprobación de 
reformas que atentaban contra las clases 
sociales más desfavorecidas?

Pues bien, todo esto depende en gran par-
te a las decisiones que legislan nuestros con-
gresistas, ya que son ellos los encargados de 
aprobar las leyes que nos regulan, además 
de ejercer el respectivo control político al 
Gobierno. Es importante saber esto para 
salir de manera consiente a votar por la re-
novación y castigar a aquellos politiqueros 
que a base de mentiras siguen atornillados 
en el poder.

No permitamos que los mismos que han 
gobernado durante décadas y han sembra-
do miseria y pobreza en los diferentes te-
rritorios sigan teniendo el poder. Es hora de 
una ciudadanía empoderada que castigue a 
aquellos corruptos que llevan más de dos 
periodos legislativos como Congresistas y 
cuyo mayor logro ha sido la aprobación de 
reformas que atentan directamente contra 
el pueblo.
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Día sin IVA aprovechado por los neivanosMonitoreo a los afluentes en tiempo de lluvias

Pese a las lluvias de la mañana de ayer, muchos neivanos salieron a aprovechar el 
primer día sin IVA de 2022, la jornada decretada por el Gobierno Nacional para el 11 de 
marzo, que sirvió para que los colombianos realicen compras de distintos productos 
exentos del impuesto de valor agregado (IVA), que es del 19 por ciento.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Colombia informó que se 
empezó el proceso de transición hacia la primera temporada de lluvias de 2022, que 
va hasta finales de junio, por lo que hay que estar preparados frente a cualquier emer-
gencia. El monitoreo constante a los afluentes se hace una tarea primordial.

Necesitamos un voto razonado  

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO

amadegon06@yahoo.com

Renovemos el Congreso

FAIVER
EDUARDO HOYOS

Al pan, pan…

JOSÉ 
ELISEO
BAICUÉ



Con el telón de la pandemia y 
de la arbitraria y peligrosa inva-
sión de Putin a Ucrania, Colom-
bia abre las urnas, en un inédi-
to proceso con tres condiciones 
especiales: la presidencialización 
de las elecciones de Congreso, la 
instauración práctica de un es-
quema de escogencia presiden-
cial a tres vueltas y la votación 
para las controvertidas curules 
de paz.

Naím sintetiza con propiedad 
las características que experi-
mentan las sociedades y que co-
locan en jaque las democracias, 
al señalar que la polarización, el 
populismo y la posverdad provo-
can una tendencia hacia el poder 
autoritario.

El país vive unas elecciones en 
la política de la posverdad, dis-
tante de las soluciones ciudada-
nas, de la deliberación y del lide-
razgo provocador de consensos.

Ostentar el oprobioso título 
de contar con el mayor número 
de muertes de líderes defensores 
de derechos, los escándalos de 
corrupción política y adminis-
trativa y la desazón del debate 
ideológico, oscurecen avances y 
oportunidades.

A lo anterior se suma en tor-
menta perfecta, una situación 
global de incertidumbre, que 
evidencia una América Latina 
dispersa y superflua frente a las 
violaciones de derechos humanos 
en la invasión rusa, conforma-
ción de bloques radicales, inefi-
cacia de las instituciones interna-
cionales y graves consecuencias 
económicas, que profundizan las 
crisis energéticas y de inflación 
en el mundo.

Apreciar las vallas de las cam-
pañas electorales muestra la 
condición del debate político, al 
centrarse las propuestas en des-
conocer al contendor, como si la 
posverdad, que pinta de verídi-
cas muchas falsedades, exigiera 
la política del odio para triunfar, 
aún a costa de la gente.

Vote por este para que no gane 
aquel; no reconozca a tal, pero sí 
a este que me apoya; escoja en-

tre expropiación y libre mercado; 
descalifique a otro y solo reco-
nozca la democracia en caso de 
ganar, son falsos dilemas que se 
plantean a un electorado preocu-
pado por el alza de los precios y 
por una posible presión del bo-
tón nuclear.

La política a lo Putin está al 
orden del día en todas partes y 
es deber ético frenarla. Raciona-
lidad, ponderación, independen-
cia y decisión de participación 
y voto, son esenciales en estos 
momentos.

Ojalá se acerque Colombia a 
un 60% de participación el 13 
de marzo y en el cubículo se vote 
a conciencia. Es el momento de 
jugar limpio, por las presentes y 
las futuras generaciones.

Es tiempo de reconocer logros 
de país. Quien encabeza las en-
cuestas en las consultas es pro-
ducto de un proceso de paz; los 
jueces son autónomos y sus de-
cisiones se cumplen; la sociedad 
responde con solidaridad para 
cruzar el desierto de la pande-
mia; la economía se reactiva; un 
Estado que hace tres décadas se 

Me refiero, claro, al Congreso, 
que debe ser renovado con ur-
gencia en esta coyuntura histó-
rica el próximo domingo 13 de 
marzo, que debe ser el número de 
la suerte de este desastrado país 
malgobernado sempiternamente 
por una clase politiquera que no 
política, que solo se representa así 
misma actuando como una orga-
nización mafiosa para la defensa 
de sus torcidos intereses, antes que 
los del pueblo como lo padecemos 
reiteradamente, con una votación 
masiva de la opinión decente no 
comprometida como cómplice de 
la corrupción y el clientelismo que 
sostienen a las pútridas empresas 
electorales, para limpiar de mane-
ra radical la conformación de una 
corporación que se ha convertido 
por su inoperancia y corruptelas 
en una auténtica vergüenza na-
cional.

Porque de nada servirá que eli-
jamos un presidente progresista y 
verdaderamente comprometido 
con la decencia en el ejercicio de la 

política y el manejo del Estado y la 
lucha frontal contra la corrupción 
y la politiquería como se avizora 
históricamente, sino limpiamos el 
congreso votando por legisladores 
dignos y operantes en beneficio 
de los asociados sin vínculos ma-
fiosos con los partidos tradiciona-
les generados por la cloaca del sis-
tema político electoral madre de 
todas las lacras que nos agobian, 
para que se hagan las reformas de 
fondo que requiere el país y po-
der salir de este oscuro túnel de 
violencia, corrupción, miseria, des-
gobierno y atraso que padecemos.

Y no se trata de inquina gratuita 
hacia los congresistas que integran 
la corporación legislativa, sino que 
es la desgraciada realidad que se ve 
en sus vitandas actuaciones, para 
lo cual hago propio apartes de la 
columna de opinión en El Espec-
tador de Sergio Ocampo Madrid 
de esta semana que tituló “Desrati-
zar el congreso ya”, describiéndolo 
certeramente como nido de ratas.

“El congreso está en manos de 
mercaderes de absoluciones, de 
endosadores fáciles de lo que man-
de el Ejecutivo, de calculistas de 
puestos y comisiones, o sea está 
constituido mayoritariamente por 
pillos. Lo grave es que algunas de 
sus funciones son de las más vita-
les. Controlar el poder presidencial, 

investigar generales y altos funcio-
narios del Estado, descabezar mi-
nistros, elegir procurador contralor, 
defensor. Y en todo eso han logra-
do hacer unos enroques que solo 
sirven para volverlos intocables, 
inimputables’’.

Y yo le agregaría que además 
de pillos redomados, son farsan-
tes que invocan al pueblo y una 
vez elegidos legislan en contra-
vía de lo que decide, como ocu-
rrió en la consulta anticorrupción 
que fue votada por casi 12 millo-
nes de ciudadanos que se pasa-
ron por el fundillo, demostrando 
su desprecio por la ciudadanía y 
su nula voluntad de auto reforma, 
que demanda a gritos la limpieza 
que estamos reclamando en estas 
cruciales elecciones, votando por 
listas progresistas que interpreten 
esa voluntad de cambio real con 
compromiso de extirpar el estable-
cimiento corrupto y criminal que 
nos ha regido durante tanto tiem-
po, como las del Pacto Histórico, 
por las cuales votaré convencido de 
la necesidad urgente de cambiar y 
reformar a fondo un congreso per-
vertido e inoperante, de la mano 
de un líder en la Presidencia que 
lo garantice para beneficio del país.

Este domingo, son las elec-
ciones para escoger miembros 
del Congreso de la República 
(incluidas las “curules de paz” 
en las CITREP e indígenas), 
y candidatos de las consultas 
a Presidencia de la República. 
Los columnistas colegas han 
escrito y seguramente escribi-
rán sobre quiénes votar, y di-
gámoslo, veladamente, los pe-
riodistas nos han dejado ver 
en su mayoría cuáles son sus 
candidatos de preferencia. No 
lo haremos.

Primero que nada, hay que vo-
tar. Es un derecho dicen todos, 
pero realmente es un deber  de 
extremo valor para la demo-
cracia, para el republicanismo 
(separación y autonomía de las 
tres ramas del poder público), 
para garantizar la libertad (¿no 
es maravilloso poder criticar a 
nuestros gobernantes sin que 
nos tomen presos como ocu-
rre en las dictaduras? O, ¿Qué la 
prensa escriba u opine sobre lo 
que estime?), para asegurar un 
plan de gobierno y legislación 
para el bien común.

Lo que nuestro sistema jurí-
dico-político tiene de encanto 
es que podemos decir lo que se 
nos ocurra sin que nos coarten, 
y la seguridad de que, si lo de-
seamos, cambiemos los colores 
políticos cuando creemos que 
no son eficientes. Así ha ocurri-
do hasta ahora, es la verdad de 
a puño, luego del Frente Nacio-
nal y con algunas excepciones 
antes de este, es que tenemos 
la posibilidad de pasar de un 

partido a otro según nos lla-
men la atención o no.

Hay que votar, por quien sea, 
pero hay que votar. Sin vender 
la consciencia. Lo otro, es sa-
ber por quién votar, a quiénes 
elegir. Y como casi todos ha-
blan sobre por quiénes, noso-
tros tenemos claro por quiénes 
no hacerlo. Eso ayuda mucho 
ya que,  es cierto, la mayoría 
de quienes aspiran están más 
motivados por asegurar unos 
ingresos y poder, que a resol-
ver problemas estructurales. 
Un ejemplo, hablan mucho de 
“combatir la corrupción”, pero 
en el Congreso anterior nadie 
propuso medidas para evitarla. 
Nadie. Todos incluso proponen 
cosas que lo que hacen es es-
timularla, por ejemplo, bajar 
los sueldos de los congresistas. 
Bobadas, un funcionario mal 
pago es más proclive a robar 
y trampear. Y en vez de que 
les disminuyan el ingreso, lo 
que hay que hacer es no pagar 
si no por lo trabajado, entre 
otras medidas; por sólo poner 
un ejemplo.

Tener claro por quiénes no vo-
tar es ético. Elimina a los que 
su comportamiento y realida-
des dejan qué desear. Disminuye 
la lista para escoger. Esto no es 
de ideologías, decíamos en otra 
columna, sino de personas y ca-
lidades humanas y personales.

No votar por quienes haya o 
estén robando, corrompiendo, 
asesinando, apoyando grupos 
delincuenciales (todos y de to-
dos los pelambres), por quie-
nes ya han estado bastante 
tiempo en el Congreso y ha-
blan de renovación, además, 
por quienes hablan de reno-
vación y pasan incluso de los 
60 años, mentirosos evidentes, 
exgobernantes que no ejecu-
taron. Votar éticamente es un 
deber.
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Elecciones: democracia en juego Comentarios en redes

¿Por quiénes no votar?

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Comunas 1,2 y 9 continúan sin el 
servicio de agua potable
“Esta empresa es una vergüenza, necesitamos al menos carrotan-

ques no es justo pagar un servicio que no existe”

Rosa María Mahecha

“Ya tres días sin servicio de agua, que raro Las Ceibas con sus malos 

arreglos”

Ivonne Adriana

“Raro esos contratista haciendo chambonadas”

Martín Caballero
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A limpiar la mafia politiquera

JUAN CARLOS 
CORTÉS G.



El cumpleañero con su familia.

La hermosa cumpleañera.

La homenajeada junto a sus seres queridos.

El cumpleañero con su mamita Yulieth Katherine Puentes Cabrera y su papito Humber 
Arley Barrera.

La cumpleañera junto a Eduardo Escobar Peña, Mónica Correa y Sara Lucía Basto. Un saludo de felicitación para ella.

¡Felicitaciones Juan David!
Muy contento celebró Juan David  Montalvo Quiroga sus 6 
añitos.

Cumpleaños número 1 de Danna
A Danna Isabella Montalvo Rodríguez le celebraron su 
primer añito.

Celebración de grado
Familiares de Nataly Andrea Calvache  Montalvo le celebraron 
su grado como Abogada titulada. 

Los 4 años de Johan
El niño Johan Esteban Barrera Puentes cumplió cuatro anitos 
rodeado del cariño y la atención de sus padres.

Los cumplió feliz
La niña Salómé Escobar Sandoval cumplió 10 años y su 
familia le celebró esta fecha especial.

Felicitaciones
Ángela Viviana Bobadilla cumplió un año más de vida.
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La cumpleañera junto a Paola Andrea Cardozo La acompañan Paula Pineda y Nini Garzón.

Francisco José Noguera Cepeda, presidente de iNNpulsa Colombia; Julián José Reyes, 
profesional de iNNpulsa; Luis Enrique Dussán López, Gobernador del Huila;  Ariel 

Rincón Machado, presidente de la Cámara de Comercio del Huila.

Cándido Herrera González, director regional del Sena en el Huila; Julián José Reyes; 
Francisco José Noguera Cepeda; Catalina Castillo, gerente APU CAFÉ y Lina Marcela 

Carrera, directora Competitividad, Innovación y Emprendimiento Cámara de Comer-
cio del Huila.

Ángel Los padres con Sthepany, Sebastián  y Diego  Cabrera  Vargas.

¡Felicitaciones!
Dayana Rodríguez Díaz cumplió otro año más de vida.

Grata visita
Ana Victoria Solórzano está por estos días de visita en el 
Huila.

Inauguración CEmprende en Neiva
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de iNNpulsa Colombia en alianza con la Cámara de Comercio del Huila 
y la Gobernación del Huila, inauguraron el nuevo punto de operación de CEmprende, con el objetivo de crear y fortalecer el 
ecosistema de emprendimiento e innovación de la región.

Celebrará su cumpleaños
El pequeño Ángel Smith González Yara cumplirá añitos 
junto a sus padres. 

Babyshower
En Pitalito, Vanesa Tapia y Jonathan  Cabrera, brindaron 
una reunión para augurar  a su hija Guadalupe, los mejores  
deseos. 
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com

VENTAS

ARRIENDOS

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01

Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-321 CASA.  B /  EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA.  B/ MARIA AUXILIADORA.   GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMÉRICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-454 LOTE.  VDA.  MAJO.  GARZÓN-  H $300.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-512 CASA CAMPESTRE.  VDA. CLAROS.  GARZÓN  -  H $1.000.000.000
640-535 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
  

  
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-396 APTO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.   B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99560 APTO.  204 EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $700.000
640-99551 LOCAL # 1.  EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99552 LOCAL ESQUINERO  EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99540 CASA.  CON.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDO CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16 SANTA MONICA $650.000 94m2
CARRERA 5B # 60-16  B/EL CORTIJO $800.000 120m2
CALLE 74A # 3W-18  B/CALAMARI $550.000 72m2

SUR
KM 1..5 VIA PRINCIPAL RIVERA-NEIVA $800.000 124m2
CARRERA  33D # 22-104 SUR 
MANZANARES V ETAPA $770.000 86m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 7# 13-74  B/ ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86  B/ ALTICO $1.500.000 140m2
CARRERA 7A # 10-78  CENTRO $2.500.000 252m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

SUR
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 301  CALLE 8 # 30A-52  PRADO 
ALTO $850.000 125m2
APTO. 201  EDIF. BELLAVISTA  CALLE 
5 # 28-06  $1.700.000 134m2

APTO.  203  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72   $400.000 35m2
APTO. 704A  T-2B- RESERVA DE LA 
SIERRA CARRERA  55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. TERCER PISO  CALLE 24 # 34C-
72  A  ALAMEDA MONTERREY $450.000 80m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO.  301 BL-1   EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2

CALLE 9 # 8-66  B /ALTICO $1.600.000 60m2
APTO. 201 EDIF. JOHANA  CARRERA  
15 # 6-51 $900.000 103m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1  CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE 
MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA  3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CARRERA  5 # 5-46/48/54 
ESQUINA $1.300.000 58m2
LOCAL 116 CRA 4 No. 9-20 C/ C/  LAS 
AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $2.500.000 79m2

CALLE 11 # 6-47 CENTRO $1.100.000 36m2
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $1.700.000 40m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 
8 # 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI  CALLE 
56 NO. 17 - 03 $300.000.000 117m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72 B/ CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 36 # 8F-90   B/ LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 66A # 2W-91   B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 72 No. 3A-34  TERCER 
MILENIO $145.000.000 84m2

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

$1.200.000.000 700m2

CALLE 10 SUR # 21-01   B/ SANTA 
ISABEL $200.000.000 145m2

CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CARRERA  4C # 27A-17   B/LA 
GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 12 No. 24-94  B/ 
MONSERRATE $180.000.000 254m2

CALLE 8 No. 29-111   B/ LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22   B / CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE 
DE AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA  6 # 10-24  CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37   B/ 
SEVILLA $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO.  1202 T 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO.  502 T 2 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   T- 2  MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO.  1204 T-1 PORTAL DEL RIO  
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.  1102 TORRE 3 CRA 55 # 
11-44 PORTAL DE LA SIERRA $450.000.000 121m2
APTO. 402 T-1A  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $650.000.000 175m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO.  1401 T 1 CALLE 24 # 40-41 
RESERVAS DE AVICHENTE $200.000.000 82m2

CENTRO
APTO.  402 EDIF. BALMORAL  
CARRERA  9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
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.  501  EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

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

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

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

ARRIENDO 
COMODOS 
APARTAESTUDIOS

BARRIÓ LA 
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE 
UBICACIÓN

INFORMES 
317 319 2436 

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES  313 281 3103

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

NECESITO EN ARRIENDO UN 
APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES 

(En el Centro de Neiva) 
Negocio directamente con el propietario
Contactar al 300 203 1467 y/o  al e-mail: 

manueldejotatorres@hotmail.com

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

DE LEBLON 
B/ IPANEMA  (Neiva)
Inf: 311 598 6662

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO CASA DE UN PISO 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS ÁREAS DE 
SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

EN GARZÓN HUILA
Cuenta con un espacio adicional independiente 
que funciona como oficina, consultorio o similar 

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

ARRIENDO APARTAESTUDIO Y 
HABITACIÓN INDEPENDIENTES  PARA 
PERSONA SOLA, PREFERIBLEMENTE 

MUJER CARRERA 7B  No.19 - 39
B/QUIRINAL INF. 315 642 1330

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61 
2 – HABITACIONES.  2– BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 310 752 5642

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

 RESERVAS DE CAÑA BRAVA 
CARRERA 31  No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/CCIAL.  SAN PEDRO PLAZA
INFORMES 312 484 64 51

VENDO MÁQUINA DE COSER
PLANA INDUSTRIAL  FASHION 20U. EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO USO. 50% MÁS ECONÓMICO 
DEL VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO CASA  NUEVA EN LA PLATA 
- HUILA. B/ VILLA DEL CAMBIO, 

4-habitaciones, sala comedor,  cocina, 
garaje, 2- baños  balcón, patio interior 

$142. 000. 000 negociable
INF. 313. 418 5042 - 312 351 5954   

VENDO CASA REMODELADA EN EL 
CONJ. RES. ALTOLLANO. 

Conjunto con Parqueadero, Piscina 
y salón comunal. Casa con 4 - 

habitaciones. Sala comedor. Cocina 
amplia 

314 293 0946



Avisos Judiciales

EDICTO El SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCU LO DE TIMANÁ EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico y en 
una radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sucesión doble intestada 
de los causantes RUBEN CUELLAR OROZCO Y LlGIA ARTUNDUAGA, quienes 
en vida se identificaban con las cédulas de  ciudadanía número  1.664.930 y  
26.596.383 expedidas en Timaná (Huila) respectivamente. Quienes fallecieron en 
el municipio de Timaná y Pitalito (Huila), los días 22 de Mayo de 2.020 y 31 de 
Octubre de 2.018 respectivamente, siendo su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios el municipio de Timaná (Huila).  Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría mediante ACTA No. 13 de fecha 10 de Marzo de 2.022, se ordenó 
la publicación de los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 30. del Decreto 902 de 1988 y su fijación 
en un lugar visible de la Notaría, por término de diez ( 10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy 10 de Marzo de 2.022, siendo las 8:00 de la mañana. El Notario, 
EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA  Hay firma y sello   

AVISO DE REMATE. EL SECRETARIO DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA, HACE SABER: Que este juzgado mediante 
auto calendado 21 de enero de 2022, dictado dentro del proceso ejecutivo De 
Mínima Cuantía promovido por BANCO DAVIVIENDA, contra JONE EDILBERTO 
GONZALEZ CALDERON,   radicado 2015-00264-00, ha señalado la hora de las 
1:30 P.M., del día 01 de abril de 2022, para llevar a cabo la diligencia de remate 
en pública subasta del bien inmueble que se halla legalmente embargado, 
secuestrado y avaluado a saber: Predio rural denominado “EL DIVISO ALBA LIA”, 
ubicado en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Acevedo, el cual fue 
avaluado pericialmente en la suma de Cincuenta y Dos Millones Trescientos Mil 
Pesos ($52.300.000).  El inmueble descrito en precedencia, se halla inscrito en 
el folio de matrícula inmobiliaria número 206-29288 de la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Pitalito y comprendido dentro de los siguientes linderos: ORIENTE con 
predio de Hernando Calderón; OCCIDENTE con predios de La Cooperativa Unisur; 
NORTE con predios de Nilsa Rincón; SUR con predio de Antonio Tovar. La subasta 
iniciará a la hora antes señalada y no se cerrará, sino luego de transcurrida una (1) 
hora desde su iniciación siendo postura admisible la que cubra el setenta (70%) por 
ciento del avalúo, previa consignación del Cuarenta (40%) por ciento y actuó como 
secuestre ALIRIA EVA NIETO ACUÑA, con domicilio en la carrera 9ª. Este # 23-17 
Barrio San Miguel de Pitalito, celular 320-437-7054. Para dar cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 450 del C. General del Proceso, se expide el presente, hoy 
03 de febrero, de 2022, para que se haga la publicación por una sola vez en medio 
escrito o radial (Diario del  Huila o Emisora La Poderosa del Huila de Pitalito o a 
elección del interesado;  advirtiendo a los interesados que las propuestas podrán 
ser remitidas al correo electrónico institucional del juzgado j01prmpalacev@cendoj.
ramajudicial.gov.co y puedan acceder por este mismo medio a la audiencia virtual 
que se llevará a cabo a través de la herramienta tecnológica dispuesta por el 
Consejo Superior de la Judicatura. ELOY QUINTERO ARTUNDUAGA, Secretario. 
Hay firma.

AVISO DE REMATE. EL SECRETARIO DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA, HACE SABER: Que este juzgado mediante 
auto calendado 21 de enero de 2022, dictado dentro del proceso ejecutivo 
Hipotecario de Mínima Cuantía promovido por BANCO DAVIVIENDA, contra 
MARTHA CECILIA VARGAS GUACA, radicado 2015-00224-00, ha señalado 
la hora de las 10:00 A.M., del día 01 de abril de 2022, para llevar a cabo la 
diligencia de remate en pública subasta del bien inmueble que se halla legalmente 
embargado, secuestrado y avaluado a saber: Predio rural denominado “EL 
PALMAR”, ubicado en la Vereda Riecitos jurisdicción del municipio de Acevedo, el 
cual fue avaluado pericialmente en la suma de Ciento Tres  Millones Diez Mil Pesos 
($103.010.000).  El inmueble descrito en precedencia, se halla inscrito en el folio 
de matrícula inmobiliaria número 206-13548 de la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Pitalito y comprendido dentro de los siguientes linderos: ORIENTE con predio 
de Fernando Cabrera; OCCIDENTE con predios de Luis Sandoval y quebrada La 
Chorrera al medio; NORTE con predios de Fernando Cabrera; SUR con predio 
de José Libardo Galvis y Libardo N. La subasta iniciará a la hora antes señalada 
y no se cerrará, sino luego de transcurrida una (1) hora desde su iniciación siendo 
postura admisible la que cubra el setenta (70%) por ciento del avalúo, previa 
consignación del Cuarenta (40%) por ciento y actuó como secuestre MYRIAM 
CUELLAR IBAÑEZ, con domicilio en la calle 17 No. 4-83 barrio Los Guaduales de 
Pitalito, celular 311-231-0542. Para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
450 del C. General del Proceso, se expide el presente, hoy 08 de marzo de 2022, 
para que se haga la publicación por una sola vez en medio escrito o radial (Diario 
del Huila o Emisora La poderosa del Huila de Pitalito o a elección del interesado;  
advirtiendo a los interesados que las propuestas podrán ser remitidas al correo 
electrónico institucional del juzgado j01prmpalacev@cendoj.ramajudicial.gov.co y 
puedan acceder por este mismo medio a la audiencia virtual que se llevará a cabo 
a través de la herramienta tecnológica dispuesto por el Consejo Superior de la 
Judicatura. ELOY QUINTERO ARTUNDUAGA, Secretario. Hay firma.

TERCER AVISO RAMA JUDICIAL LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO 
PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE GARZÓN - HUILA, HACE SABER: 
Que dentro del proceso de DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA POR 
DESAPARECIMIENTO, Radicación No.41-298-31-84-001-2021-00047-
00, propuesto por CARMEN ELISA MARBEL LEIVA, identificada con C.C. 
No.40.011.232 de Tunja (Boyacá), respecto de la señora MARTHA HELENA 
CORTES MARBEL, identificada con C.C. No.51.986.571 de Bogotá D.C. mediante 
providencia adiada al quince (15) de Abril de 2021, cuyo ÚLTIMO DOMICILIO FUE 

EL MUNICIPIO DE GARZÓN (HUILA). EMPLAZA: Conforme lo establece el 
Artículo 583 del Código General del Proceso por remisión expresa del Artículo 584 
del mismo Estatuto Procesal, con sujeción al numeral 2 del Artículo 97 del Código 
Civil, se informa que en este Juzgado se adelanta el proceso ya referenciado, con 
la finalidad de DECLARAR LA MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO 
DE LA SEÑORA MARTHA HELENA CORTES MARBEL. POR LO ANTERIOR, 
SE PREVIENE A QUIEN TENGA NOTICIAS DE LA DESAPARECIDA, INFORME 
A ESTE JUZGADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. SANDRA YOHANA 
CUELLAR ARIAS. Secretaria TERCER AVISO. Este documento fue generado con 
firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 6a1 ae7348 
c18f3916633 cb8f14501c 293c018b89f3a5 dabb4a769 bd086f3acf5  Documento 
generado en 21/05/2021 12:18:18 PM Valide este documento electrónico en la 
siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica.  

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  (E)   DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en 
el trámite notarial, de la sucesión Intestada de URBANO CABRERA CABRERA, 
Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 12.090.375, fallecido (a) (s) 
en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 26 de junio de 2013. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy 10 de marzo de 2.022, Siendo las 8:00 A.M. LA 
NOTARIA  (E).  CAROLINA DUERO VARGAS Original Firmado y Sellado

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N O 9-66 TELEFAX 8332147  EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, 
por el presente EMPLAZA:  A todas las personas que tengan derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a la 
LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA de ELI RIVERA DUARTE, quien se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía número 1.658.787, fallecido en el municipio de Suaza 
el 13 de mayo de 2016, aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 
08 DE MARZO DE 2022. Para los fines previstos por el Artículo 3, Numeral 2, del 
Decreto Ley 902 de 1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código General 
del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el 
término legal de diez (10) días, hoy 09 de marzo de 2022, siendo las 8:00 A.M.   
Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. 
HILDA VESGA CALA NOTARIA PRIMERA DE GARZON (Hay firma y sello)

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No 9-66TELEFAX 8332147 EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, 
por  el presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a la 
Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de GUILLERMO CONDE, 
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 1.610.678, fallecido en 
el municipio de Neiva el 16 de octubre de 2010, aceptado el trámite respectivo, 
mediante acta del día 10 de marzo de 2022. Para los fines previstos por el artículo 
3°, numeral 2°, del Decreto Ley 902 de 1988, en concordancia con el artículo 490 
del Código General del proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de 
esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 11 de marzo de 2022, 
siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una 
radiodifusora local. HILDA VESGA CALA Notaria Primera de Garzón, hay firma y 
sello.

Rama Judicial  Consejo Superior de la Judicatura  República de Colombia 
EMPLAZAMIENTO ART. 108 CGP JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE IQUIRA - HUILA Dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2.021). PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA 
RADICACIÓN: 41 357 40 89 001 2021-00039-00 DEMANDANTE: 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. DEMANDADA: ANGI NAYALITH 
GARZÓN ROJAS EMPLAZADA; ANGI NAYALITH GARZÓN ROJAS Auto 
Interlocutorio No. 0692 se le advierte a la emplazada  que si no comparece(n)  
por sí o por medio de apoderado en el término de quince (15) días, después de 
la publicación del presente edicto, se le designara curador Ad-Litem, con quien 
se surtirá la notificación personal y se continuara el trámite del proceso hasta su 
terminación.  

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA JUZGADO ÚNICO PROMISCUO 
MUNICIPAL PALESTINA HUILA.   AVISO DE REMATE EL JUZGADO ÚNICO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA  HACE SABER AL PÚBLICO: 
Que por auto del dieciocho (18) de febrero del dos mil veintidós (2022), proferido 
en el proceso Ejecutivo radicado al número 415304089001-2012-00030-00, 
instaurado mediante apoderado judicial por BANCOLOMBIA S.A, contra BERTIL 
QUINAYAS SAPUYES Y GILBERTO QUINAYAS SAPUYES, se ha fijado el día 
jueves veintiuno (21) de abril del dos mil veintidós (2.022) a las ocho y treinta de 
la mañana (08:30 A.M), como fecha y hora en que se abrirá la licitación del bien 
embargado, secuestrado y avaluado en este asunto, consistente en los derechos 
de cuota  y proindiviso que tiene el demandado BERTIL QUINAYAS SAPUYES 
sobre el bien inmueble urbano ubicado en la carrera 24 A 2-12 de la urbanización 
Las Acacias del municipio de Pitalito, identificado con matrícula inmobiliaria No. 206-
45125 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito; de propiedad 

del demandado BERTIL QUINAYAS SAPUYES. El bien materia de remate 
corresponde a la cuota parte que le pertenece al demandado BERTIL QUINAYAS 
SAPUYES, sobre el bien urbano, construido en ladrillo y cemento con piso en 
cemento liso color amarillo, gretiado, techo en teja de eternit y vigas de madera , 
consta de sala, comedor, cocina, con una división muro a media altura, con mesón 
en cemento, patio de ropa con piso en cemento rústico, alberca en obra negra, 
batería sanitaria, lavamanos, sanitario y ducha sin repellar, puertas y ventanas en 
lámina de hierro y vidrio, antejardín sin cerramiento, cuenta con servicios públicos 
de energía y acueducto, el bien se encuentra en regular estado de conservación, el 
inmueble se encuentra alinderado de la siguiente forma: POR EL NORTE: Con el 
lote No. 2 y mide 15 metros, POR EL SUR: con el lote No. 1 y mide 15 metros, POR 
EL OCCIDENTE con la carrera 24 A y mide 6,70 metros, POR EL ORIENTE con el 
lote No. 18 y mide 6.70 metros, esta alinderación corresponde a la escritura pública 
2.997 del 20 de diciembre del 2006, otorgada en la Notaría Segunda de Pitalito 
Huila. Se encuentra avaluado en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 35.590.000) M/CTE, siendo la base de 
la licitación la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL 
PESOS ($24.913.000)M/CTE, que equivale al setenta por ciento (70%) del avalúo 
de la cuota parte del bien. El porcentaje para hacer postura corresponde al cuarenta 
por ciento (40%) del avalúo del respectivo bien, esto es, la suma de CATORCE 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($14.236.000)M/CTE, 
la que se deberá consignar previamente en dinero a órdenes del juzgado en la 
cuenta número 415302042001 y podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días 
anteriores al remate o en la oportunidad señalada en el artículo 452 del CGP. El 
secuestre que mostrará bien objeto de remate es el señor HÉCTOR JOAQUIN 
GUTIERREZ MURCIA, celular 3134307811. Se elabora este aviso de remate 
hoy dos (2) de marzo del dos mil veintidós (2.022), del cual se expide  copia al 
interesado para que efectúe la publicación mediante la inclusión en un listado que 
se publicará  por una sola vez en un periódico de amplia circulación en la localidad, 
el día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para 
el remate. MARISOL REYES MENESES, Secretaria. (Hay firma) El presente tiene 
firma escaneada y debe dársele validez y autenticidad conforme al artículo 11 del 
Decreto 491 de 2020 y artículo 11 del Decreto legislativo No. 806 del 04 de junio 
de 2020.

AVISO DE REMATE ELSUSCRITO SECRETARIO AD-HOC DEL JUZGADO 
PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA HACE SABER Que mediante 
auto dictado el 22 de febrero de 2022, este Despacho fijó la hora de LAS 3:00 DE LA 
TARDE DEL DÍA 6 DE ABRIL DE 2022 para llevar a cabo la diligencia de REMATE 
en pública subasta en el PROCESO EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA 
GARANTÍA REAL instaurado a través de apoderado judicial por BANCOLOMBIA 
S.A. NIT No.890.903.938-8 contra ALVARO BAUTISTA PEÑA C.C. No.7.707.851, 
radicación 410013103001-2017-00140-00. -LOTE CON CASA DE HABITACIÓN 
sobre el construida ubicada en la Calle 69 A No. 3 A-14 lote 12 de la manzana B 
urbanización El Cedral de la ciudad de Neiva, identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria No.200-220575 de la Oficina de registro de Instrumentos Públicos de 
Neiva. El avalúo del bien corresponde a la suma de $180.043.383. La base de la 
licitación es de $126.030.369 correspondiente al 70% de aquel valor. Para hacer 
postura se debe consignar en el Banco Agrario de Colombia de esta ciudad el 40% 
de la suma inicialmente señalada, o sea $72.017.354. El aviso que lo publicite se 
hará el día domingo con antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha 
señalada para la subasta en los periódicos Diario del Huila o La Nación. En él se 
informará que los interesados deberán presentar las ofertas dentro de los cinco 
(5) días anteriores al remate o hasta el último minuto de la hora de la subasta. 
La diligencia de remate se realizará físicamente en las instalaciones del Juzgado 
ubicadas en la oficina 901 del Palacio de Justicia de Neiva. Para tal efecto, deberán 
presentar sobre cerrado físico que deberá contener además de la oferta, el 
comprobante del depósito para hacer postura mínima por la suma mencionada Se 
les advierte a los interesados que para entregar el sobre en el Juzgado, deben dar 
cumplimiento al artículo 14 del Acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de septiembre de 
2020 y a la Circular DESAJNEC20-96, por lo tanto, para su ingreso físico al Palacio 
de Justicia deben cumplir los protocolos de bioseguridad que son: uso obligatorio 
de tapabocas al ingreso y durante toda su permanencia en las instalaciones, lavado 
de manos y temperatura no superior a 37°. Al ingreso al Palacio de Justicia deben: 
exhibir su cédula de ciudadanía, copia del comprobante de depósito para hacer 
postura y el sobre cerrado con la oferta como lo indica el Artículo 451 del CGP. Si 
tienen alguna dificultad pueden comunicarse a la línea (608) 8710168 o al correo 
ccto01nei@cendoj.ramajudicial.qov.co. Deberá allegarse copia de la página del 
medio escrito de la publicación, certificado de libertad y tradición del bien expedido 
dentro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate Para dar 
publicidad al acto, el aviso de remate igualmente se publicará en el micrositio web 
de éste juzgado, al cual se accede así: Ingresa a www.ramajudicial.qov.co, en 
la parte inferior izquierda ingresa por el link JUZGADOS DEL CIRCUITO, luego 
ingresa al link JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO, luego ingresa al link HUILA, 
CAPITAL: NEIVA, luego ingresa al link JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO 
DE NEIVA, y finalmente al link AVISOS A LA COMUNIDAD y en el calendario 
encontrará los avisos en las fechas que se expiden. El secuestre designado en 
el presente asunto es EVERT RAMOS CLAROS quien reside en la carrera 6 No. 
26-97 Sur Zona Industrial de la ciudad de Neiva, celular número 3124506389, 
email: everra69@vahoo.es. Las piezas relevantes del expediente físico ya están 
disponibles virtualmente, se han escaneado y pueden ser consultados en la 
página web de la rama judicial en el link “consulta de procesos” y enseguida en 
el módulo “JUSTICIA XXI WEB” con el número de radicación. Se emite este aviso 
para su publicación el día 02 de marzo de 2022. SIMON DIEB ALJURÉ LUGO 
Srio Ad-Hoc  (Hay firma)
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  EDICTO EL SUSCR ITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TIMANÁ  EM 
PLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico 
y en una radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sucesión intestada del 
causante RICARDO ANTURI ROJAS, quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 1.665.445 expedida en Timaná (Huila).Quién falleció en el 
municipio de Timaná (Huila), el día 12 de Junio de 1.989, siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el municipio de Timaná (Huila).Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA No. 12 de fecha 09 de Marzo de 
2.022, se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 30. del Decreto 902 de 1988 y 
su fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy 09 de Marzo de 2.022, siendo las 8:00 de la mañana. El 
Notario, Edson Johan Sánchez España Hay firma y sello

AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE NEIVA H A C E S A B E R Que en el proceso EJECUTIVO 
HIPOTECARIO instaurado por BANCOLOMBIA contra CONSTRUCCIONES 
MB LTDA (RAD. 2016-00084-00), se ha señalado la hora DE LAS OCHO DE LA 
MAÑANA (8:00 AM.) DEL SIETE (7) de ABRIL del año DOS MIL VEINTIDOS (2022) 
para que tenga lugar la VENTA EN PÚBLICA SUBASTA de los siguientes bienes: 
LOTE DE TERRENO trece (13) denominado lote 1, con una extensión aproximada 
de 5.418 metros cuadrados, ubicado en la vereda Oriente del municipio de Palermo 
Huila, encerrado en muro de ladrillo a la vista y malla metálica eslabonada con un 
portón a la entrada metálico, dentro del cual se halla construida una caseta destinada 
para celaduría en construcción de ladrillo a la vista, con techo de zinc y estructura 
metálica , con puerta metálica y baño, seguidamente un parqueadero con cubierta 
en zinc acanalado y tubos metálicos, pisos en cemento rústico, lo mismo que en la 
celaduría, un tanque de almacenamiento de agua de construcción en cemento, otra 
bodega de construcción en ladrillo a la vista y plancha en concreto, con un portón 
metálico, con pisos en cemento liso con su respectivo baño, otra construcción 
de ladrillo a la vista de dos (2) plantas, con cielo en PVC el segundo piso y el 
primero en plancha, con techo en zinc acanalado y arme en cerchas metálicas, 
el primer piso es un solo salón con portón metálico y pisos en cemento rústico, el 
segundo piso cuenta con una escalera en concreto y pisos en tableta porcelanato 
y pasamanos metálico, con seis habitaciones con baños completos, sanitario 
ducha y lavamanos, todos con puertas y ventanas metálicas con sus respectivos 
vidrios, debidamente pañetada y pintada en pisos de porcelanato, cuenta con los 
servicios públicos de agua y energía eléctrica. Inmueble que se encuentra inscrito 
al folio de matrícula inmobiliaria No. 200-193400 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Neiva. Pericialmente éste inmueble fue avaluado en la 
suma de $1.014.058.000.oo moneda legal y corriente. Secuestre LUZ STELLA 
CHAUX SANABRIA - chauxs1961@hotmail.com Será postura admisible la que 
cubra el 70% del Citado avaluó, previa consignación del 40% del valor del mismo 
avalúo, la que se hará el día previo a la diligencia y a órdenes de este juzgado, en 
la cuenta de depósitos judiciales del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA DE LA 
CIUDAD (CTA No. 41001-2031-005), y posteriormente al REMATE, el rematante 
pagara el 5% más, por concepto de impuesto que prevé el artículo 12 de la ley 
1743 de 2014, sobre el precio final del remate. La licitación comenzará a la hora 
indicada y no se cerrará sino después de una hora por lo menos de comenzada la 
misma. Anúnciese la subasta en los términos del artículo 450 del C.G.P., el aviso se 
publicará el día domingo por una sola vez, con antelación no inferior a diez días a la 
fecha señalada para el remate, en uno de los periódicos de más amplia circulación 
en el lugar. Por lo tanto, se entregan copias a la parte interesada del presente aviso 
para su publicación. Así mismo se anuncia al público, que la subasta se realizara 
de manera virtual, para lo cual desde ahora se solicita a las personas interesadas, 
dirigir un escrito con todos los datos personal (nombre, número de cédula y correo 
electrónico) al correo institucional del Juzgado: ccto05nei@cendoj.ramajudicial.gov.
co , mostrando su interés de participar en el remate, haciendo desde ese momento 
la oferta respectiva, previa consignación del 40% del precio del remate, dentro de 
los 5 días hábiles anteriores a la fecha de remate señalada; por secretaría a través 
del correo electrónico del oferente se enviará el vínculo para que pueda unirse a la 
audiencia de remate. RUBEN DARIO TORO VALLEJO  Secretario 

LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 
COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA. HACE SABER Que dentro del proceso 
EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTÍA propuesto por GLOBAL DE 
COLOMBIA S.A. identificada con Nit No. 813.001.526-6 (Apoderado. JOHANNA 
PATRICIA PERDOMO SALINAS) contra MÓNICA ANDREA VELANDIA MOLANO 
Identificado con C.C. No. 46.453.205 y MARIA ELISA MOLANO DE VELANDIA 
identificado con C.C. No. 23.549.256 (Apoderado. JAIME ALFONSO LEÓN SILVA), 
bajo radicado 41-001-40-03-008-2008-00135-00; secuestre designado EDUARDO 
CALDERON FARIAS, celular 315-872-4021, correo electrónico ecalderon84@
gmail.com. mediante auto calendado el 17 de febrero de dos mil veintidós (2022) fijó 
la hora de LAS 3:00 P.M DEL DÍA MARTES DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIDOS (2022). para llevar a cabo la diligencia de REMATE del siguiente 
bien: BIEN A REMATAR Se trata del BIEN INMUEBLE identificada con matrícula 
inmobiliaria No. 074-37010 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Duitama - Boyacá, ubicado en zona rural, vía Paipa. Lote Villa Hermita, Vereda 
San Lorenzo del municipio de Duitama - Boyacá. el cual se encuentra embargado, 
secuestrado y avaluado dentro del sub judice. AVALÚO El bien inmueble fue 
avaluado en la suma de TREINTA MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($30.876.882 
M/CTE). LICITACIÓN La subasta se iniciará a la hora indicada y no se cerrará 
sino luego de transcurrida por lo menos una hora. Adviértaseles a los postores que 
deberán allegar a la subasta el valor del cuarenta por ciento (40%) mencionado y el 
valor de su oferta en sobre cerrado, conforme lo indica el Artículo 452 ejusdem. Se 
ha de advertir, que quienes se encuentren interesados en hacer postura, deberán 
enviar al correo electrónico del Juzgado, cmpl08nei@cendoj.ramajudicial,gov.co. 
copia del título de depósito judicial correspondiente a la consignación del cuarenta 
por ciento (40%) del avaluó respectivo, fotocopia de su documento de identidad, 
y la respectiva postura indicando el correo electrónico mediante el cual recibe 
notificaciones, en formato PDF de forma cifrada (con contraseña), dentro de la 
hora en que se llevará a cabo la subasta. Una vez transcurrido dicho tiempo, en 
aras de abrir y leer las ofertas, el interesado deberá asistir a la diligencia y allí 
suministrar la clave asignada al documento, cuando el despacho se lo solicite, 
una vez vencido el término de la hora. En caso de que se quiera remitir la oferta 
dentro de los cinco (5) días anteriores al día y hora del remate, el interesado deberá 
allegarla en formato PDF de forma cifrada (con contraseña), al correo electrónico 
del Juzgado, cmpl08nei@cendoj.ramajudicial.gov.co. y hacerse presente en 
la audiencia, para informar dicha situación en el chat y suministrar la clave, y 
proceder al desarrollo de la misma. En aras de garantizar la confidencialidad de 
la postura, se advierte que, sólo se tendrán en cuenta aquellas que se remitan 
en formato PDF de forma cifrada (con contraseña). ENLACE PARA INGRESO A 
LA AUDIENCIA DE REMATE El link para el ingreso a la audiencia de remate es 
https://call.lifesizecloud.com/12554537. RECOMENDACIONES PARA ACCEDER 
A LA DILIGENCIA VIRTUAL Se pone de presente a los interesados que se deber 
seguir los siguientes pasos en aras de lograr hacerse parte de la diligencia virtual: 
Dar clic en el enlace que se comparte en el acápite “ENLACE PARA INGRESO A 
LA AUDIENCIA DE REMATE”. Dar clic en “ACEPTAR’’ para usar la cámara y el 
audio del aplicativo UFE SIZE. De no poder acceder con éstos, dirigirse al ¡cono 
de candado en la parte superior izquierda de la pantalla, junio al vínculo, dar clic en 
“configuración de sitios” y darle permitir en los ¡conos de cámara y de audio. Una 
vez lenga habilitado el uso de la cámara y el audio. llene los espacios de nombre 
(y/o calidad en la que asiste), sin necesidad de aportar correo electrónico. Una vez 
haya llenado los espacios, dele clic en “aceptar” en el recuadro inferior izquierdo, y 
posteriormente en UNIRSE A LA REUNIÓN. De ingresar mediante teléfono móvil, 
debe descargar la aplicación UFE SIZE directamente de la tienda de aplicaciones, 

y seguir los pasos que aquí se explican. AVISOS Y PUBLICACIONES A efectos 
del Artículo 450 de la Ley 1564 de 2012. se remite al correo electrónico de la 
parte actora, el aviso para su publicación en uno de los periódicos de más amplia 
circulación del lugar, Diario del Huila o Diario La Nación, la cual se hará un domingo 
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para este remate, 
deberá allegarse al plenario copia informal del diario y certificado de tradición del 
bien expedido dentro del mes anterior a la fecha de remate. ADVERTENCIA Se 
previene a los oferentes, que a quien se le adjudique el bien objeto de remate, 
deberá acudir al Palacio de Justicia, al día sexto (06) siguiente a la diligencia, a 
la hora que se le indique en la diligencia, a fin de hacer entrega de la postura 
allegada al correo electrónico institucional del Despacho, junto con el título de 
depósito judicial original correspondiente a la consignación del cuarenta por ciento 
(40%) del avaluó respectivo, fotocopia de su documento de identidad, así como del 
comprobante del pago del valor restante y del impuesto del cinco por ciento (5%). 
NOTA En aras de garantizar el derecho a la igualdad y al debido proceso, así como 
la prevalencia de pluralidad de oferentes, se pone a disposición de las personas 
que quieran hacer postura, un instructivo donde se ilustra un método para convertir 
archivos de Word a PDF de forma cifrada, el cual estará disponible en la sección 
de AVISOS del micrositio web del Juzgado (https://www.ramajudicial.gov.co/web/
juzgado-005-de-pequenas-causas-y-competencia-multiple-de-neiva/58).  
 Para su respectiva publicación, se elabora el diecisiete (17) de febrero de dos mil 
veintidós (2022). LILIA HERNANDEZ SALAS. Secretaria

AVISO DE REMATE Por JUZGADO OCTAVO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS 
CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA antes Juzgado Quinto Civil 
Municipal de Neiva, se ha señalado la hora de LAS TRES DE TARDE (3:00pm) 
DEL DÍA CINCO (05) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS UNO (2022) para llevar 
a cabo la diligencia de REMATE del bien inmueble que se halla debidamente 
embargado, secuestrado y avaluado dentro del PROCESO EJECUTIVO 
SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA propuesto por CONDOMINIO DE SANTA 
HELENA con NIT. 800.254.180-6 contra ALMAFER LTDA con NIT. 800.254.268-
9, a saber: Predio rural ubicado en el Condominio Turístico y Recreativo Santa 
Helena III Apartamento # 5 C vereda (El Jagual) del municipio de Yaguará Huila, 
siendo propietaria del inmueble la sociedad ALMAFER LTDA con NIT. 800.254.268-
9 vereda el Jagual del Municipio de Yaguará Huila, identificado con el número de 
matrícula inmobiliaria 200-92733. “Se trata de UNA CABAÑA CON 1 SALÓN 
con una división acordeón en madera de 2 abras, cocina con mueble en madera 
dañado con un lavaplatos en acero inoxidable y una estufa en mal estado, con cielo 
raso con estructura en aluminio e icopor, un holl sobre el cual se ubica un closet 
e madera de 3 cueros, un baño con mueble en madera dañado, con lavamanos 
y sanitario, ducha con división en aluminio e icopor dañado, en la parte posterior 
un portón panorámico de 3 abras en aluminio y vidrio con reja en hierro, por el 
frente una puerta que da acceso al inmueble con marco metálico y 2 chapas, un 
ventanal con marco en aluminio y vidrio con reja en hierro, el apartamento cuenta 
con pisos en retal de mármol, paredes pañetadas estucadas y pintadas, cielo raso 
en placa de concreto y teja de barro encima, cuenta con los servicios de agua, 
alcantarillado y energía, todos suspendidos, cuenta con la acometida para la línea 
telefónica sin que se sepa el número y su estado de cuenta actual, es estado de 
conservación del inmueble es regular. El apartamento # 5 C posee una extensión 
de 49 metros 77 decímetros cuadrados, situado en la zona C y cuyos linderos 
especiales extractados de la escritura No. 260 de 06 de febrero de 1998 corrida en 
la notaría segunda del círculo de Neiva son: Por el Norte, con el apartamento No. 
4C; Por el Sur, con el apartamento 6 C de propiedad del señor Jaime Castellanos, 
el apartamento 4 C lindero norte es de propiedad en la actualidad de Yolanda Arias 
Araujo; por el Oriente, con zona común posterior y por el Occidente, con zona de 
circulación y acceso al jardín. El inmueble posee un porcentaje de participación de 
7.288 % de la zona 3 del condominio turístico y recreativo Santa Helena, el cual a 
su vez constituye un 5.7 % del total del condominio, según datos de las escrituras 
Nos. 3.664 de 21 de diciembre de 1992 de la Notaría Segunda de Neiva contentiva 
del desenglobe y reglamento de propiedad horizontal y de la escritura No. 1673 del 
11 de septiembre de 2.000 Notaría Segunda de Neiva, que contiene la constitución 
de la junta Administradora de condominios de Santa Helena. Avaluado en la suma 
de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 
PESOS ($171.706.500.00) MONEDA CORRIENTE. - Será postura admisible 
la que cubra el 70% del avaluó, para lo cual los postores deberán consignar 
anticipadamente a la orden de este juzgado por intermedio del Banco Agrario de 
la ciudad de Neiva cuenta judicial No. 410012041005. el 40% del mismo avaluó 
y luego el 5% de impuesto de remate que prevé la ley 1743 de 2014. El remate 
comenzara a la hora indicada, y no cesara sino después de transcurrido una hora 
por lo menos. Funge como secuestre del bien objeto de remate, el señor GERMAN 
AUGUSTO OLIVERA PLAZA, cuya dirección es la Calle 20 B No. 39-49 Barrio Los 
Guaduales de Neiva, correo electrónico geau38@hotmail.com y teléfono celular 
No. 322 376 1360. Se expide copia del mismo al actor, para su publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad o en la radio RCN, por una vez 
conforme con el ART. 450 C.G.P., hoy 28 (28) de Febrero de dos mil veintidós 
(2022). JAIRO BÁRREIRO ANDRADE / Secretario RAD. 41001-40-23-005-2015-
00464-00.

PUBLICACIÓN DEL REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE 
NEIVA, HACE SABER:  Que dentro del proceso EJECUTIVO CON GARANTIA 
REAL DE MENOR CUANTIA 410014003001 - 2018-00450-00, propuesto por 
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A mediante apoderada judicial, contra 
JHOLMAN OSWALDO YASNO MEDINA, se profirió auto el nueve (09) de 
noviembre de dos mil veintidós (2021), mediante el cual se ha señalado la hora 
de LAS NUEVE (09:00 a.m.) DEL DÍA (30) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022), para que tenga lugar la diligencia de REMATE en pública subasta sobre el 
siguiente bien a saber: ‘LOTE DE TERRENO N° 8 de la manzana 6, con un área 
aproximada de 72 Mts. 2 y la casa de habitación en el construida, con nomenclatura 
CALLE 25 E N° 5W-04 de la urbanización los Andaquíes de la ciudad de Neiva, 
Cédula Catastral N° 01-01-0695-0004-000, Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 200-
117539. LINDEROS: NORTE en extensión de 6 mts. Con la Calle 25 E; SUR en 
extensión de 6 Mts. Con el lote N°7; ORIENTE con la Carrera 5W en 13 mts.; 
y OCCIDENTE con el lote N°9 en extensión de 13 Mts., tal como constan en la 
escritura pública N°1606 del 2 de octubre de 2009 de la Notaría Cuarta del Circulo 
de Neiva, avaluado en la suma de CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($ 109.296.000) de propiedad del 
demandado JHOLMAN OSWALDO YASNO MEDINA. Secuestre LUZ STELLA 
CHAUX, Teléfono: 3167067685”. El bien a rematar fue avaluado en la suma de 
CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 
($109.296.00.oo M/Cte), y será postura admisible la que cubra el 70% de dicho 
avaluó, previa consignación del 40% de ley, en la cuenta de depósitos judiciales 
del Banco Agrario de Colombia de este municipio, con el número41001-2041-01. 
La licitación comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino una vez transcurrida 
una hora por lo menos, siendo postura admisible la que cubra el setenta por ciento 
(70%) del avalúo pericial, de conformidad con lo previsto en el Artículo 448 del 
C.G.P. previa consignación del cuarenta por ciento (40%) del mismo avalúo en 
la Cuenta Especial de Depósitos judiciales del juzgado No. 41001-2041-001 del 
Banco Agrario de Colombia de la ciudad, con la advertencia que dentro de la hora 
señalada (9 a 10 A.M.) los interesados en hacer postura deben enviar al correo 
del juzgado (cmpl01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co) copia de la consignación del 
40% y de la cédula de ciudadanía, verificada la información se dará el link al postor 
para el ingreso a la diligencia, donde se escucharan las posturas en el orden en 
que fueron recibidos los correos electrónicos con los documentos solicitados y 
conforme a la dinámica que se explicará en la diligencia. Es necesario resaltar que 
la diligencia se hará completamente virtual, teniendo en cuenta que tanto la titular 
del despacho como la secretaria tienen restringido el acceso a las dependencias 
judiciales por encontrarse inmersas en las excepciones previstas por el Consejo 
Superior de la Judicatura. El remate se anunciará al público en la forma indicada 

por el Artículo 450 del C.G.P., para lo cual el interesado, realizará la inclusión del 
mismo en un listado que se publicará en el periódico LA NACION o DIARIO DEL 
HUILA, debiendo este, allegar al correo del juzgado, copia de la publicación legible, 
antes del inicio de la diligencia. La diligencia de remate se realiza de manera virtual, 
aún no se encuentra habilitado el link de acceso a la misma pero las personas que 
se encuentren interesadas en hacer postura pueden solicitar al correo electrónico 
el link de la diligencia y en su momento les será remitido para que puedan asistir. 
Correo electrónico: cmpl01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co

Rama Judicial Juzgado Único Promiscuo Municipal Rivera, Huila AVISO DE 
REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO 
DE RIVERA, HUILA, HACE SABER: Que mediante providencia de fecha 
dos (02) de marzo de dos mil veintidós (2022), emitido dentro del proceso 
EJECUTIVO radicado bajo el No. 416154089001-2014-00090-00 adelantado 
a través de apoderado judicial propuesto por la COOPERATIVA UTRAHUILCA, 
Nit. 891.100.673-9 contra HÉCTOR ALIRIO OVIEDO TRILLERAS y LUZ MILA 
TRILLERAS HUEJE, C.C. 96.333.041 y 46.550.038, respectivamente, se ha 
señalado la hora de LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 a.m.) DEL PRÓXIMO 
DIECISÉIS (16) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), para que tenga 
lugar la práctica de la diligencia de REMATE del VEHÍCULO AUTOMOTOR de 
placa GGN-748, el cual se halla legalmente embargado, secuestrado y avaluado 
en este asunto. El avalúo corresponde a la suma de $8.140.000.00. El secuestre 
que se encuentra a cargo de la administración de este bien, es el señor VICTOR 
JULIO RAMÍREZ MANRIQUE, quien se puede ubicar celular 3164607547. La 
licitación comenzará a la hora de las nueve de la mañana (9:00 p.m.) del citado 
día y no se cerrará sino después de haber transcurrido una hora de iniciada, 
siendo postura admisible la que cubra el equivalente al 70% del avalúo del bien 
inmueble, previa consignación del 40% del mismo a órdenes del Juzgado, a la 
cuenta No. 416152042001 del Banco Agrario de Colombia S. A., con la advertencia 
que dentro de la hora señalada para la práctica del remate debe enviarse por el 
correo electrónico institucional (j01prmpalriv@cendoj.ramajudicial.qov.co) copia 
de la cédula de ciudadanía y del recibo de consignación del 40% en el Banco 
Agrario de Colombia S. A., de tal manera que verificados estos documentos se 
dará al postor link para el ingreso a la diligencia, donde se escucharán una a una 
las posturas en el orden en que se envió al correo electrónico con los documentos 
mencionados y conforme la dinámica que se explicará al inicio de la audiencia. La 
audiencia se realizará de forma virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, 
advirtiendo que el día y hora señalada se admitirán a todos los que hicieron postura 
y se escucharán una por una en el orden en que se envió la documentación 
indicada por el correo electrónico (j01prmpalriv@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
Bajo la premisa que se remitirán las posturas a través de mensaje cifrado cuya 
contraseña conservarán únicamente los postores. De conformidad al Artículo 12 
de la Ley 1743 de 2014, que modificó el Artículo 7 de la Ley 11/87, el rematante 
deberá pagar a favor del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar 
de la Administración de Justicia, el 5% de impuesto sobre l valor final de la subasta, 
sin lo cual no se dará aprobación a la respectiva diligencia de remate. Para los 
efectos del Art. 450 del C .G. P., se expide copia del mismo para su publicación 
por un periódico de amplia circulación en la localidad, como el diario La Nación o 
del Huila, en un listado que se publicará el día domingo con antelación no inferior a 
diez días a la fecha señalada para el remate, hoy DIEZ (10) DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS (2022). JESUS ALBERTO PENA JOVEN  Secretario  (Hay firma)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACTA DE AUDIENCIA  
ACTA N° 1705  Proceso por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial  
Radicación: 19-258130  Demandante: PUNTONET INSUPERABLE S.A.S.  
Demandado: KRISTHIAN LEONARDO LOSADA OSORIO, propietario del 
establecimiento SYSTEMAS PUNTO NET - LA PLATA Fecha de sentencia: 9 
de diciembre de 2020. RESUELVE:  PRIMERO: DECLARAR que KRISTHIAN 
LEONARDO LOSADA OSORIO, incurrió en actos de infracción de los derechos 
de propiedad industrial de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S. respecto de las 
marcas «PUNTONET» con certificado de registro No. 277517 y de «PUNTONET 
INSUPERABLE» con certificado de registro No. 524652, conforme con lo previsto en 
los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000. SEGUNDA: NEGAR 
la pretensión segunda de la demanda. TERCERO: ORDENAR a KRISTHIAN 
LEONARDO LOSADA OSORIO suspender de manera inmediata, permanente 
y definitiva, la utilización de elementos denominativos, gráficos y conceptuales, 
similares o idénticos, con los signos distintivos de PUNTONET INSUPERABLE 
S.A.S., con certificado de registro No. 277517 y No. 524652. CUARTO: ORDENAR 
a KRISTHIAN LEONARDO LOSADA OSORIO, retirar de manera inmediata, 
permanente y definitiva, cualquier aviso, letrero, valla, pancarta, papelería, y en 
general, cualquier material comercial y/o publicitario en el que emplee la expresión 
«SYSTEMAS PUNTONET», o cualquier semejante a las marcas «PUNTONET» 
con certificado de registro No. 277517 y «PUNTONET INSUPERABLE» con 
certificado de registro No. 524652, propiedad de PUNTONET INSUPERABLE 
S.A.S. QUINTO: ORDENAR a KRISTHIAN LEONARDO LOSADA OSORIO, 
retirar de los circuitos comerciales de manera inmediata, permanente y definitiva, la 
comercialización de servicios y productos identificados con el signo «SYSTEMAS 
PUNTO NET», o cualquier otro signo que sea confundible con las marcas y signos 
de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S., con certificado de registro No. 277517 y 
No. 524652. SEXTO: ORDENAR a KRISTHIAN LEONARDO LOSADA OSORIO, 
retirar de manera inmediata, permanente y definitiva de la red social Facebook, 
todo contenido informativo, publicitario o promocional en donde se utilice el signo 
«SYSTEMAS PUNTO NET», o cualquier otro signo semejante con las marcas 
y signos de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S., con certificado de registro No. 
277517 y No. 524652. SÉPTIMO: PROHIBIR a KRISTHIAN LEONARDO LOSADA 
OSORIO, la comercialización y publicidad de servicios y/o productos mediante 
el signo «SYSTEMAS PUNTO NET». OCTAVO: CONDENAR a KRISTHIAN 
LEONARDO LOSADA OSORIO a pagar a favor de PUNTONET INSUPERABLE 
S.A.S., la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL CUARENTA PESOS ($17.556.040), a título de indemnización de perjuicios. 
Lo anterior conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Este 
valor deberán cancelarlo dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente providencia. NOVENO: CONDENAR en costas a KRISTHIAN 
LEONARDO LOSADA OSORIO, para el efecto se fija por concepto de agencias en 
derecho se fija la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS ($2.633.406), de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, los cuales deberá pagar a favor 
de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S. DÉCIMO: ORDENAR a KRISTHIAN 
LEONARDO LOSADA OSORIO, en el término máximo de 5 días hábiles contados 
a partir de la ejecutoria de la sentencia, publique en un diario de amplia difusión 
en el departamento del Huila, por una sola vez, la parte resolutiva de la sentencia 
definitiva. Decisión que se notifica en estrados. Siendo las 12:27 p.m. se da por 
terminada la presente diligencia. No siendo otro el objeto de la presente se firma en 
constancia. EDISON CAMILO LARGO MARÍN  Abogado del Grupo de Trabajo de 
Competencia Desleal y Propiedad Industria (Hay firma)
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Tendencia
El hallazgo fue el resultado de una comparación 
de los análisis genéticos de las tortugas que 
actualmente habitan San Cristóbal con el ADN 
de tortugas descritas anteriormente.

Identifican a tortuga gigante de 
Galápagos con otra extinta hace un siglo

DIARIO DEL HUILA, TENDENCIA 
Efe

I
nvestigadores de universidades es-
tadounidenses han identificado en 
el archipiélago de las Islas Galápa-
gos a una tortuga gigante relacio-

nada con otra extinta desde inicios del 
siglo XX, y que habita en la isla San 
Cristóbal, informó este jueves el Mi-
nisterio del Ambiente de Ecuador.

La especie era hasta ahora conoci-
da como «Chelonoidis chathamensis», 
pero tras las investigaciones, los cientí-
ficos consideraron que no corresponde 
a esa identificación, sino que debería 
asignársele una nueva denominación.

Estudios realizados por investigado-
res de las universidades de Newcastle 
y de Yale, de la organización Galápagos 
Conservancy y de otras instituciones 

aseguran que la denominación «che-
lonoidis chathamensis» corresponde 
a una especie que realmente se extin-
guió, por lo que los individuos que vi-
ven ahora en la isla de San Cristóbal 
deberían ser identificados con otro 
nombre.

El hallazgo fue el resultado de una 
comparación de los análisis genéticos 
de las tortugas que actualmente habi-
tan San Cristóbal con el ADN de tor-
tugas descritas anteriormente.

Y es que los estudios genéticos de 
tortugas gigantes de Galápagos inicia-
ron apenas en 1995 y, para finales de 
1999, ya se habían descrito, aparente-
mente, todas las especies sobrevivien-
tes, detalló el Ministerio en un comu-
nicado.

Posteriormente los científicos reali-

zaron investigaciones sobre las espe-
cies extintas.

Casi 8.000 tortugas de un linaje 
nuevo

Con los últimos estudios, los investi-
gadores concluyeron que las casi 8.000 
tortugas que viven en San Cristóbal 
«podrían no ser Chelonoidis chatha-
mensis, sino que corresponden a un 
linaje completamente nuevo, aún no 
descrito».

El informe científico advierte, además, 
de que «el linaje descrito (Cheledonis 
chathamensis), con base a restos reco-
lectados por la Academia de Ciencias de 
California en 1906, en cuevas de la parte 
alta de la isla, podría estar extinto y que 
en la isla habitaron las dos especies de 

tortugas conviviendo juntas».
Actualmente, el equipo de investi-

gadores recupera nuevas muestras de 
ADN para aclarar el estado de las tor-
tugas y determinar cómo se relacionan 
la especie actual y la extinta.

Para los científicos, el nombre «Che-
lonoidis chathamensis» debe asignar-
se a la especie desaparecida y el taxón 
vivo debe recibir un nuevo nombre.

Las islas Galápagos, situadas en el 
océano Pacífico a unos mil kilómetros 
al oeste de las costas continentales de 
Ecuador, son consideradas un inmenso 
laboratorio natural que ha permitido 
profundizar estudios a grandes cien-
tíficos como el inglés Charles Darwin, 
quien inspiró su teoría sobre la selec-
ción natural de las especies en la rica 
biodiversidad de este archipiélago.

La especie era hasta ahora conocida como «Chelonoidis chathamensis», pero tras las investigaciones, los científicos 
consideraron que no corresponde a esa identificación, sino que debería asignársele una nueva denominación.
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