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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez
Foto: José Rodrigo Montalvo 

D
esde hace varios años 
se viene evidenciando 
el deterioro de la vía 
que del Municipio de 

Neiva conduce a Villavieja. La 
problemática ha ido incremen-
tando con el paso del tiempo y 
las situaciones climáticas que se 
han dado últimamente dejando 
como resultado una vía en tra-
mos casi intransitables, tal como 
lo han manifestado diferentes 
ciudadanos que hacen uso de 
este importante eje vial. 

Es de anotar que la importancia 
de este circuito vial es muy grande, 
ya que los municipios de Villavieja 
y Tello encierran atractivos turísti-
cos que tiene el departamento del 
Huila. Es por ello que casi a dia-
rio transitan también visitantes, 
los cuales han quedado en varias 
oportunidades inconformes con el 
estado de la vía. 

“Tuve la oportunidad de ir 
en semana santa al desierto de 
la Tatacoa que no lo conocía 
y quedé asombrada del esta-
do de la vía desde que salimos 
de Neiva, y cuando llegamos a 
Villavieja peor, menos mal íba-
mos en un carro alto porque de 
verdad es muy malo el paso”, 
anotó María José Andrade, re-
sidente de la ciudad de Bogotá. 

Según se conoció, esta vía le 
compete tanto a la Alcaldía 
Municipal como a la Goberna-
ción del Huila. Desde las dis-
tintas secretarías de Vías e In-
fraestructura, aseveran que se 
han venido haciendo interven-
ciones en distintos tramos con 
el fin de rehabilitar sectores es-
tratégicos. 

La vía departamental 

“Desde la Secretaría de Vías 
se han estado haciendo unos 
estudios y diseños teniendo en 
cuenta la responsabilidad que te-
nemos de que todo se haga co-
rrectamente con el objetivo de 
que arrojen cuáles son las reha-
bilitaciones que se deben hacer 
sobre este importante corredor 
vial, teniendo en cuenta que co-
necta con un eje turístico”, afirmó 
el secretario del departamento de 

esta cartera, Julio Fierro Garzón. 
Indicó que las intervencio-

nes que se han hecho por par-
te del gobierno departamental 
tienen que ver con el contrato 
en ejecución en el puente los 
Bilibilis, por emergencia de la 
ola invernal, el cual necesitaba 
intervención inmediata. “Este 
puente conduce al municipio 
de Tello y ahí en ese sector, no-
sotros lo vamos a terminar y 
alrededor de 15 días ya podrá 
estar al servicio de las perso-
nas”, agregó Fierro Garzón. 

Así mismo, mencionó que 
hay una consultoría para me-
jorar otros tramos de esta vía 
que conduce al municipio de 
Tello, “la cual podrá tener una 
inversión cercana a los $6.000 
millones de pesos que falta-
ron del contrato anterior Nei-
va- Tello- Baraya. Que apenas 
se pudo liquidar el año pasa-
do y por eso apenas pudimos 
empezar a montar un nuevo 
proyecto para asignación de 
recursos”, especificó. 

Una vez se reciban los estudios y 
diseños, “vamos a ir a la OCAD para 
asegurar los recursos de la rehabilita-
ción y luego de eso está el proceso de 
contratación donde se espera poder 
tener varios oferentes para empezar 
a realizar las obras en este corredor”, 
contó el funcionario.

 De la vía cucará-Villavieja tam-
bién se va a “intervenir para poder 

rehabilitar este importante corre-
dor que también se encuentra en 
la fase de estudios y diseños, pos-
terior a esto, vamos a empezar a 
gestionar los recursos. Sabemos 
que es un eje importante y que 
para el Departamento del Huila 
es fundamental tener en buenas 
condiciones”, agregó. 

El municipio  
Frente a lo que le correspon-

de al Municipio de Neiva, el Se-
cretario de Vías e Infraestructura 
Norberto Palomino aseguró que 
la responsabilidad de esta vía va 
hasta el barrio Alberto Galindo, 
donde ya se van a empezar a ha-
cer diversas intervenciones. 

“Nosotros hemos venido tra-
bajando en varios proyectos 
que tienen que ver con vías y 
uno de ellos es la pavimenta-
ción de vías nuevas dentro de la 
que entra la avenida del oriente 
donde tiene un papel muy im-
portante la vía del barrio Al-
berto Galindo, donde se han 
hecho mantenimientos de capa 
asfáltica por tramos teniendo 
en cuenta que es una arteria 
importante”, manifestó.

El funcionario aceptó que el 
notable deterioro de la vía se 
debe al tránsito de carros pe-
sados por el sector teniendo en 
cuenta que conecta con los mu-
nicipios de Baraya, Tello, Villa-
vieja y con otros departamentos. 
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La problemática ha ido incrementando con el paso del tiempo 
y las situaciones climáticas que se han dado últimamente, 
dejando como resultado una vía en tramos totalmente 
intransitable, tal como lo han manifestado diferentes 
ciudadanos que hacen uso de este importante eje vial. 

 Primer plano

14 y 15 de mayp de 2022

Deplorable estado de la vía que 
de Neiva conduce a Villavieja 
Pese a que se ha convertido en un importante eje vial teniendo en cuenta que conecta con sitios turísticos y de alta demanda en 
materia de movilidad, transitarlas es un verdadero dolor de cabeza. Las secretarías de Vías e Infraestructura tanto del Departamento 
como del Municipio responden frente a esta problemática. 

Los vehículos han presentado afectaciones debido al serio deterioro que tiene 
la vía. 

Hay tramos de esta vía que está sin capa asfáltica. Los turistas quedan con un sinsabor al transitar hacia sus sitios de 
interés turístico del norte del Huila.

 

INFORMA:

 

PRIMER AVISO

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

Que el día 04 de mayo de 2022, según Registro Civil de Defunción con Indicativo 
Serial 10697530, falleció el (la) señor (a) FERNANDO CUCHIMBA YASNO 
(q.e.p.d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.653.770 
expedida en Rivera  – Huila.

Que a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o 
sobrevivientes se ha presentado la señora CONSUELO ROMERO DE 
CUCHIMBA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 36.169.151 
expedida en Neiva - Huila, 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 



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

M
ediante proyecto de 
autoría de la diputa-
da huilense Tatiana 
Méndez se logró que 

el producto insignia de esta re-
gión cuente con actividades ofi-
ciales con el propósito de generar 
valor en la cultura de esta región. 

De forma oficial mediante pro-
yecto de ordenanza No. 12 apro-
bado por la Asamblea del Hui-
la, el 20 de junio de cada año; 
quedó establecido como el “Día 

del Achira Huilense” dentro de la 
celebración de las fiestas de San 
Juan y San Pedro en esta región. 

El objetivo de la iniciativa se-
gún la diputada Tatiana Mén-
dez, surge como “una actividad 
de interés social y cultural, arti-
culada con los municipios, que 
fomente el reconocimiento de 
los agricultores y personas que 
se dedican a la producción y co-
mercialización de este producto 
en la región, mediante el con-
curso de la mejor achira hui-

lense con el premio “Achira de 
mi Tierra”. 

Asimismo, a través de la Go-
bernación del Huila; a la Se-
cretaría de Cultura y Turismo 
Departamental le corresponde, 
promover mediante la realiza-
ción de actividades culturales, 
ferias y/o eventos públicos, la 
celebración del día de la achira 
huilense, fomentando la parti-
cipación activa de la sociedad 
civil, el sector empresarial y los 
medios de comunicación de la 

región. 
En este espacio los produc-

tores de achira podrán ofrecer 
sus productos, extendiéndole 
la invitación a multiplicadores 
diversos de la iniciativa, que 
apunta primordialmente al de-
sarrollo e impulso de la cadena 
productiva en torno a la achira, 
lo cual podrá articular con la 
Secretaría de Cultura y Turismo 
Departamental; y la Oficina de 
Productividad y Competitividad 
Departamental.  

Según la ordenanza, se deberá 
realizar las gestiones necesarias 
para difundir las actividades que 
se programen con motivo de la 
celebración del día de la achira 
huilense invitando a toda la co-
munidad, entes territoriales, pro-
ductores, y actores nacionales e 
internacionales para que partici-
pen en las actividades de interés 
social y cultural; con el propósi-
to que conozcan la importancia 
del producto como plato típico 
de la región.
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Enfoque
Surge como una actividad de interés social y cultural, 
articulada con los municipios, que fomente el 
reconocimiento de los agricultores y personas que se 
dedican a la producción y comercialización de este producto 
en la región, mediante el concurso de la mejor achira 
huilense con el premio “Achira de mi Tierra”

Oficialmente el Huila 
celebra el Día de la Achira 
El 20 de junio de cada año; quedó establecido como el “Día del Achira Huilense” dentro de la celebración de las fiestas de San Juan 
y San Pedro en esta región. 



DIARIO DEL HUILA, 
CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

E
l plan piloto nace como 
una estrategia propuesta 
desde el gobierno muni-
cipal con el fin de mejo-

rar la movilidad en el microcen-
tro del municipio de Algeciras, 
debido a una situación “caótica” 
como la describe el primer man-
datario de los algecireños; Libar-
do Pinto. 

Este proyecto empezó a ro-
dar hace aproximadamente 
15 días, funcionando exclusi-
vamente los fines de semana 
con la prohibición del tránsito 
y parqueo de motocicletas por 
el microcentro de Algeciras, 
como alternativa de solución 
a una problemática que ha de-
jado varios accidentes de trán-
sito presentados por esta zona. 

“Nosotros tenemos la situación 
que los fines de semana bajan 
personas de la zona rural y ur-
bana al microcentro a hacer sus 
compras o diferentes actos co-
merciales, pero la movilidad se 
torna caótica. Adicional a estos, 
las cifras que tenemos los últi-
mos dos años de accidentes por 
causa de las motos han ido incre-
mentando”, relacionó el Alcalde. 

Es de anotar que ha habido 
pérdidas humanas en estos ac-
cidentes, y es por este motivo es 
que se hace necesaria la actua-
ción inmediata por parte de las 
autoridades locales. “Esa situa-
ción ha sensibilizado a muchos 
ciudadanos y han manifestado la 

necesidad de tomar acción fren-
te a este problema”, relató Pinto. 

La estrategia 
Zonificar la zona céntrica del 

municipio y establecer una zona 
roja vedada como propuesta para 
que las motocicletas no pudieran 
pasar de dichos lugares, es lo que 
se viene implementando desde 
hace dos fines de semana. 

“Con esto lo que pretendemos 
es que los carros particulares, 
así como las personas puedan 
circular libremente por el mi-
crocentro. La propuesta que se 
implementa en este momento 
fue socializada con el Concejo 
Municipal, con los empresarios 
y con la comunidad. La medida 
se implementó por medio de un 
acto administrativo y se generó 
el decreto 018 de 2022”, expresó 
al alcalde Pinto. 

Junto con esta medida se im-
plementaron las zonas de par-
queos aledañas al microcentro 
indicando a los conductores 
dónde podían ubicar las moto-
cicletas. “Se dialogó con familias 
que tenían sus predios para que 
pusieran parqueaderos logran-
do articular con 10 familias este 
proyecto”, señaló el alcalde. 

Opiniones encontradas
De acuerdo con lo que dice el 

primer mandatario del Muni-
cipio de Algeciras, cerca de un 

70% son las personas que están 
de acuerdo con la medida, y un 
30% que no lo están, “esto ha 
generado un concepto favorable 
donde la comunidad ha expre-
sado que la estrategia es buena 
ya que la movilidad ha mejora-
do. Los más afectados y quienes 
no están de acuerdo son los co-
merciantes, algunos, no todos ya 
que dicen que las ventas han dis-
minuido y efectivamente en un 
estudio que hicimos es verdad”, 
admite el mandatario. 

Aún así, Pinto confirmó que 
esta no es la última palabra 
y que se van a ir realizando 
cambios buscando un equili-
brio entre las necesidades de 
las personas. “Aquí lo único que 
queremos y necesitamos es or-
ganizar la casa y eso debemos 
hacerlo todos, no sólo el alcal-
de, sino la comunidad, esto es 
de conciencia colectiva y de apo-
yo mutuo. Todavía no sabemos 
si esta medida va a quedar de-
finitiva, estamos en un ensayo y 

error”, aclaró el Alcalde. 
Aunque la medida no es nue-

va, ya que esta misma se había 
implementado para el año 2020 
como opción para controlar el 
aforo del microcentro en tiempos 
de pandemia, esta tuvo que ser 
retirada por factores como falta 
de personal de servicio de Policía 
que ayudara en los controles y “el 
mismo desacato de las personas”, 
añadió el funcionario. 

El mismo problema ocurre en 
este momento ya que, según lo 
contó el alcalde de Algeciras, 
cuenta con muy poco personal 
de la fuerza pública y carece de 
una oficina de tránsito que ayu-
de a que la medida se cumpla 
a cabalidad. “Esto ha sido bien 
complejo porque primero, no 
contamos con el personal que 
necesitamos para poder hacer 
cumplir la medida y segundo, 
las personas a veces no cola-
boran, son 12 zonas vedadas y 
yo no puedo poner un policía 
en cada una porque entonces 
me quedo sin personal en otras 
áreas”, contó. 

El foro 
Con el fin de establecer acuer-

dos y mejoras en este plan pi-
loto y atendiendo las recomen-
daciones de los pobladores, el 
alcalde ha decidido en prime-
ra instancia, este fin de sema-
na permitir la movilidad por 
el microcentro manteniendo la 
prohibición de parqueo, y abrió 
la oportunidad de hacer un foro 
para escuchar las propuestas de 
todos los actores políticos, so-
ciales, a los empresarios y lí-
deres buscando articular una 
medida que mejore la proble-
mática, pero que no afecte a los 
comerciantes y a la comunidad 
en general. 

El foro se realizará el próximo 
21 de mayo, el cual se denomi-
nó “Foro por la movilidad de Al-
geciras” a donde se le ha hecho 
extensiva la invitación a todo el 
que quiera participar y proponer 
alternativas de solución, ya que 
de no llegar a un acuerdo la me-
dida podría ser derogada. 
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“Lo que pretendemos es que los carros 
particulares, así como las personas puedan 
circular libremente por el microcentro y evitar 
más accidentalidad”

Contexto
14 y 15 de mayo de 2022

Algeciras implementa plan 
piloto para mejorar la movilidad
Dado los constantes casos de accidentalidad y alteración en la movilidad en el microcentro del municipio de Algeciras, la alcaldía ha 
decidido implementar un plan piloto denominado “Plan de  Movilidad por Algeciras“ el cual inició este mes de mayo. Distintas han 
sido las opiniones frente a este ejercicio, sin embargo, todas las propuestas para mejorar el orden en materia de movilidad están en 
estudio. 

Que el señor BERNARDO BORRERO RUBIANO identificado con                                       
C.C. No. 4.949.628  de Villavieja, falleció  el día 25 de Marzo de 2022.
Quienes crean tener igual o mejor derecho, se les informa que deberán 
presentarse en nuestras instalaciones ubicadas en la Calle 19 Sur 
No.10-18 de la ciudad de Neiva, dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

FLOTA HUILA S.A.

SEGUNDO  AVISO

INFORMA:

Los funcionarios de la Alcaldía Municipal han sido los encargados de controlar el tránsito por el mi-
crocentro de Algeciras. 



DIARIO DEL HUILA, 
ENTREVISTA

E
l candidato a Vicepre-
sidente de Colombia, 
Rodrigo Lara Sánchez 
se muestra seguro y op-

timista de lo alcanzado hasta 
ahora en la campaña, y anunció 
que Fico Gutiérrez estará en Nei-
va este jueves 19 de mayo, como 
parte de la agenda de cierres de 
campaña que adelantará el can-
didato de Equipo por Colombia 
en todo el país. 

Las encuestas de 
preferencias electorales 
ponen a Petro adelante 
ganando. ¿Están 
reflejando la realidad?

Las encuestas son una fotogra-
fía de un momento. Esas fotogra-
fías muestran que nuestra cam-
paña no para de crecer gracias a 
ese trabajo que lideramos desde 
las regiones. Todo esto pueden 
transformar esa imagen y eso 
es lo que estamos haciendo con 
Fico por todo el país. Respetuoso 
siempre de las encuestas y aquí 
estamos con el objetivo de ganar 
este 29 de mayo. Todos los días 
estamos sumando. 

¿Qué piensa debe hacer la 
campaña para revertir ese 
escenario?

Trabajar. Convencer a los que 
no han decidido por quien vo-
tar. Demostrar que somos la pro-
puesta que el país necesita. En 
donde están todos los sectores 
y colores políticos, el que de-
fiende la democracia y la liber-
tad de las personas. Faltan dos 
semanas definitivas, en las que 
pueden pasar muchas circuns-
tancias que determinen que so-
mos la opción clara para avanzar 
como país. 

Parece que a Petro le 
está funcionando ir a la 

plaza pública. ¿Es hora 
de que la campaña Fico-
Lara convoque a la gente 
públicamente a ver y oír al 
candidato?

Federico lo está haciendo y le 
ha ido muy bien, Villavicencio 
fue extraordinario, Magdalena, 
Barrancabermeja, Tuluá, Palmi-
ra y lo que falta estos días. Ade-
más, nosotros hemos estado en 
la plaza pública desde el día cero, 
recorriendo las calles, hablando 
con la gente, escuchando sus 
propuestas. Estamos llegando a 
las regiones y hemos tratado de 
llegar a los sectores que creen en 
nuestra propuesta y los que aún 
están por definir su voto. 

 Qué mensaje envía 
a los candidatos que 
están descolgados en las 
preferencias para que se 
sumen al Equipo Fico-
Lara. 

Que aquí son bienvenidos to-
dos, menos los corruptos y los 
violentos. Que una vez ganemos 
este equipo estará conformado 
por el talento de los mejores, sin 
mirar si es de un grupo político 
u otro. Que estamos definiendo 

dos modelos de país muy distin-
tos. Por un lado, el del orden y las 
oportunidades, el que defiende la 
libertad y la democracia y por el 
otro el de un modelo que ha fra-
casado en Latinoamérica y que 
se convierte en un salto al vacío 
para Colombia que pese a las di-
ficultades crece económicamen-
te y que tiene un gran potencial 
para avanzar. 

 

Cuáles son los grandes 
compromisos que 
viabilizará para el Huila en 
caso de ser vicepresidente

Sin duda el campo tendrá un 
capítulo especial. Un gran pro-
yecto es la constitución de la fá-
brica de insumos agrícolas, que 
le permita al campesino adquirir 
los productos a buen precio para 
el cultivo de sus productos. 

Sabemos las necesidades de un 
hogar para las familias de esca-
sos recursos., por eso nos propo-
nemos traer para el Huila 30 mil 
viviendas, entre de interés social 
y rural para quienes más lo ne-
cesitan, así como mejoramientos 
de vivienda. 

Tenemos un gran reto en la 
conectividad, por eso pensamos 

en terminar esas obras que tanto 
necesita el Huila, principalmente 
la Ruta 45, la gran vía a Isnos y 
la transversal del Libertador que 
une a La Plata con Popayán. 

En turismo vamos a promo-
cionar por todo el mundo a San 
Agustín para que más turistas 
lleguen y para que esto se haga 
realidad vamos con todo en la 

obra de ampliación del aeropuer-
to de Pitalito para que pueda re-
cibir todos estos vuelos y apues-
tas del turismo. Tenemos muchos 
proyectos y mi objetivo es que se 
cumplan.

¿Apoyaría diálogos con el 
Eln? 

Lo he repetido varias veces, 
mientras no tengan gestos de 
paz, no se puede hablar de diá-
logos de paz. Ellos deben de de-
mostrarlo con voluntad, dejando 
de hacer atentados, de secuestrar, 
de intimidar a la población. 

¿Acabar con el Esmad o 
reformarlo? 

Fui alcalde y tuve el apoyo del 
Esmad. El problema no son las 
instituciones como pretenden 
hacer ver en este país. Siempre 
se va a requerir alguien que de-
fienda a los ciudadanos y las li-
bertades. Creo que sí se necesita 
de fondo trabajar más en el tema 
de la defensa de la vida, de los 
derechos humanos.
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Entrevista
Hace falta vigilancia y control para evitar el 
detrimento de hospitales y clínicas quienes 
terminan con deudas impagables. Aquí es 
donde debe terminar la intermediación de las 
empresas prestadoras de salud. 

“Huila será protagonista en 
gobierno de Fico Gutiérrez”: 
Lara Sánchez
A dos semanas de las elecciones presidenciales, el próximo 29 de mayo, Diario del Huila dialogó con el huilense Rodrigo Lara 
Sánchez, fórmula vicepresidencial de Fico Presidente para conocer cómo viene trabajando de cara a ganar la contienda electoral. 

CLÍNICA MEDILASER S.A.

Con dominio principal en la ciudad de Neiva, informa a los 
herederos de la l señora GLADYS SALAS ZAMBRANO, quien se 
identi�caba con la C.C. 36.159.596 de Neiva (Huila) y laboró en 
esta institución hasta el día de su fallecimiento, que nadie se ha 
presentado a reclamar la liquidación de su salario y prestaciones 
sociales.

Las personas que se consideren con derecho, deben presentarse 
ante la empresa, ubicada en la Calle 6 N° 10 - 40 en la ciudad de 
Neiva en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 
p.m., con documento de identidad y prueba idónea que lo 
acrediten (registro civil de nacimiento, de matrimonio, 
declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a ésta 
publicación.

PRIMER AVISO
Neiva, 14 de mayo del 2022

Rodrigo Lara dijo que la vicepresidencia de la República en cabeza suya será participativa, desde y para las regiones, 
enfocado en tres temas, salud, educación y lucha contra la corrupción.



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

E
l cuerpo de Karol Na-
talia Chantre Quiguana
fue hallado en la maña-
na de este viernes, 13

de mayo en una zona boscosa 
cerca de la vivienda donde re-
sidía, ubicada en la vereda San 
Vicente, sector La Alpina del 
municipio de La Plata, en el oc-
cidente del Huila. 

La pequeña desapareció 
mientras se encontraba al cui-
dado de su hermano de 10 años 
de edad, desde el pasado jueves, 
12 de mayo cuando fue repor-
tada ante las autoridades como 
desaparecida. 

Sonia Quiguana Oidor madre 
de Karol Natalia narró cómo se 
enteró de lo ocurrido, “encon-
tramos a la niña, no sabemos 
qué le pasó, pero la encontra-
mos muerta”.

El coronel Gustavo Camargo 
comandante de la policía en 
Huila, se pronunció sobre el 
hecho. “Con un grupo espe-
cial haciendo el barrido en el 
sector encontramos el cuerpo 
sin vida, a una distancia de un 
kilómetro de donde habitaba 
la menor con su progenitora, 
aún no tenemos detalles de lo 
que pudo ocurrir con la me-
nor”, dijo el alto mando de la 
Policía. 

Hasta el momento se des-
conocen las causas del falle-
cimiento y los móviles que 
rodean este lamentable caso, 
que ha generado todo tipo de 
rechazo entre la comunidad 
huilense. 

El cuerpo de la menor fue 
trasladado a la morgue del 
municipio de La Plata; donde 
se realizará la necropsia para 

conocer la causa de su deceso. 
Según se conoció, la menor 

Karol Natalia Chantre, era 
nieta de la señora Luz Doris 
Chantre, líder del grupo de 
mujeres cafeteras Asmucaocc 
Las Rosas Coffee. El Comité 
Departamental, la Dirección 
Ejecutiva, las empresas del 
gremio y los colaboradores, 
estuvieron durante la desa-
parición de la niña, atentos 
a que se reportara cualquier 
información a las autorida-
des que facilitara encontrar 
su paradero. Ante la noticia 
de su hallazgo sin vida, la-
mentaro n profundamente 
estos hechos.
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Sonia Quiguana Oidor madre de Karol 
Natalia narró cómo se enteró de lo ocurrido, 
“encontramos a la niña, no sabemos qué le pasó, 
pero la encontramos muerta”

Judicial
14 y 15 de mayo de 2022

Sin vida fue hallada menor 
de 5 años en el Huila 
La pequeña había sido reportada como desaparecida cuando se encontraba en su vivienda, en zona rural del municipio de La Plata. 
Aún, los móviles y las causas del fallecimiento de la niña, se desconocen.

El cuerpo de Karol Natalia Chantre Quiguana fue hallado en la mañana de este 
viernes, 13 de mayo en una zona boscosa cerca de la vivienda donde residía, 

luego de varias horas de permanecer desaparecida.

Neiva Huila, 09 de Mayo de 2022. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS 
Art.39 Ley 675 de 2001 

El Administrador del Centro Comercial Popular los Comuneros, se permite convocar a todos los copropietarios, 
de acuerdo a las facultades estatutarias y legales consagradas en el Reglamento de Propiedad Horizontal y el 
Art. 39 de la ley 675 de 2001, a la celebración de la Asamblea Extraordinaria:  

FECHA:   17 de Mayo de 2022 
HORA:   03:00 P.M.  
LUGAR: ANTIGUO CONCEJO DE NEIVA - Centro Comercial Popular Los Comuneros Local 4038  

Orden del día sometido a consideración de la Asamblea será: 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
2. Instalación de la Asamblea.
3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea. 
4. Aprobación del reglamento de la Asamblea.
5. Nombramiento de la comisión de revisión del Acta de Asamblea. 
6. Revisión y Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del año 2022.
7. Aprobación de división del local 4041. 

El listado  de morosos con la relación de los propietarios que adeuden contribuciones a las expensas comunes 
a corte 30 de abril de 2022, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 39 de la ley 675 de 2001, está a 
disposición de los Copropietarios en la cartelera oficial de la oficina de la administración, local 4009, igualmente 
se enviara al correo electrónico de los Copropietarios que lo hayan registrado en la administración. 

Por otro lado, se informa que de acuerdo al artículo 48 del Reglamento de Propiedad Horizontal del Centro 
Comercial Popular Los Comuneros. “PAZ Y SALVO. Solo podrán participar en la Asamblea aquellas personas 
que están a paz y salvo con la Administración 8 días antes de la fecha de realización de la misma”.   

De conformidad con el Parágrafo 1º, del artículo 39 de la ley 675 de 2001, “…Tratándose de asamblea 
extraordinaria, reuniones no presenciales y de decisiones por comunicación escrita, en el aviso se insertará el 
orden del día y en la misma no se podrán tomar decisiones sobre temas no previstos en este…” Subrayado y 
cursiva fuera del texto original.  

Nota. En el evento de no poder asistir, se puede a través de un poder especial o general en los términos de la 
ley. Los propietarios que tienen la calidad de personas jurídicas deben presentar certificado de existencia y 
representación legal con no menos de 8 días de expedición anteriores a la convocatoria sea que concurran a 
través del representante legal o de un apoderado. El poder debe reunir los requisitos del artículo 184 del Código 
de Comercio. De no existir quórum, se hará reunión de segunda convocatoria, que se realizará el tercer (03) 
día hábil siguiente a la primera, o sea el veinte (20) de mayo de 2022 a las 08:00 p.m., Antiguo Concejo 
Municipal, Centro Comercial Popular los Comuneros Cuarto Piso, se sesionará y decidirá válidamente con un 
número plural de propietarios. 

Cordialmente, 

DIARIO DEL HUILA, 
JUDICIAL

Haciendo efectivas órdenes ju-
diciales de allanamiento emi-
tidas por jueces de Control de 
Garantías, tropas de la Novena 
Brigada y funcionarios del Cuer-
po Técnico de Investigación, CTI, 
de la Fiscalía, lograron la captura 
de dos mujeres y un hombre, así 
como la incautación de estupe-
facientes y de arma traumática 
con munición.  

Evidencia física, material pro-
batorio e información legal-
mente obtenida que apuntaba a 
la existencia de viviendas desde 
las que se expendían alucinó-
genos, permitieron se emitiera 
la orden que concluyó con la 
captura en flagrancia, en el ba-
rrio Popular de Pitalito, de Ja-
vier Rodríguez Lamilla y Cindy 
Alexis Guaca Quira. 

Durante el registro judicial las 
autoridades hallaron un arma 
traumática tipo pistola con dos 
proveedores y munición para la 
misma, 233 gramos de mari-
huana y 203 gramos de bazuco 
y elementos para la dosificación 
de sustancias ilícitas. 

Tras las audiencias prelimina-

res, el hombre recibió asegura-
miento privativo de la libertad 
en establecimiento carcelario y 
en el caso de la mujer, la medi-
da se cumplirá en su lugar de 
domicilio. 

En Neiva, en el barrio San 
Miguel Arcángel, la acción de 
allanamiento permitió la in-
cautación de 88 cigarrillos he-
chizos y cajas con papelillos 
para la dosificación. Duran-
te la operación fue capturada 

Tres capturados e incautación de 
estupefacientes en labores de allanamiento 

Tania Verónica Trujillo quien 
posteriormente en audien-
cia recibió medida de asegu-
ramiento domiciliaria por el 
delito de tráfico, fabricación y 
porte de estupefacientes. 

Las labores contra el micro-
tráfico se mantienen en todo el 
Huila, trabajando interinstitu-
cionalmente para enfrentar con 
contundencia y eficiencia el de-
lito del narcotráfico que afecta 
la salud y seguridad pública.

Las acciones judiciales se registraron en Pitalito y Neiva.



Sandra Carolina Alarcón Arias Notaría Única del Círculo de 
Campoalegre,  Huila Calle 17 No. 6-63 Teléfono (608) 8380989  EDICTO 
EMPLAZATORIO Nó.21 LA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE 
CAJVIPOALEGRE - HUILA POR MEDIO DEL PRESENTE EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en el 
trámite notarial de la liquidación de herencia doble e intestada de los 
causantes MIRYAM ZUÑIGA RODRÍGUEZ, quien se identificaba con 
Cédula de Ciudadanía número 26.468.003 expedida en Campoalegre, 
fallecida en Villavicencio (Meta) el veintinueve (29) de Noviembre de 
dos mil dieciocho (2018) y LUÍS ENRIQUE VALDERRAMA PÉREZ, 
quien se identificaba con Cédula de Ciudadanía número 4.893.025 
expedida en Campoalegre, fallecido en Campoalegre (Huila) el 
cuatro (4) de Febrero de dos mil dieciséis (2016), vecinos que fueron 
del Municipio de Campoalegre - Huila, su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. El trámite se inició mediante ACTA NÚMERO 
DIEZ (10) DEL NUEVE (9) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). 
Para estar conforme a lo previsto en el Artículo 3 Numeral 2 del Decreto 
902 de 1988, en concordancia con el Artículo 49o del Código General 
del Proceso, se ordena la publicación del presente edicto en un medio 
de comunicación de amplia circulación y en un medio de comunicación 
radial de amplia sintonía. Igualmente se publica en la secretaría de 
la Notaría por el término de diez (10) días. En constancia se fija e  
presente edicto hoy diez (10) de mayo del dos mil veintidós (2022) 
siendo las 8:00 A:M. SANDRA CAROLINA ALARCON ARIAS NOTARIA 
ÚNICA  DEL CÍRCULO DE CAMPOALEGRE – HUILA  (Hay firma y 
sello)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA  A todas aquellas 
personas que quieran oponerse a la CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO 
DE FAMILIA por ser lesivo de sus derechos como acreedores del 
(la) constituyente ALBA ROCÍO RONDÓN GUTIÉRREZ, con Cédula 
de Ciudadanía número 52.837.081 expedida en Santa fe de Bogotá 
D.C y se consideren con derecho a Intervenir dentro de los quince 
(15) días siguientes a la publicación del presente edicto conforme lo 
dispone la Ley, en el trámite notarial de CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA 
DE PATRIMONIO DE FAMILIA. Se ordena el presente edicto que se 
publicará por una sola vez en un periódico de circulación nacional, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 5. del Decreto 2817 
del 22 de Agosto de 2006, además su fijación se hará en lugar visible 
de la Notaría por el término de quince (15) días. El presente Edicto se 
fija hoy, trece (13) de Mayo de dos mil veintidós (2.022), LUZ SUAZA 
CEDEÑO SUAZA  NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CÍRCULO 
DE NEIVA  SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 05087 DEL 06 DE MAYO DE 
2022 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
Original Firmado y Sellado 

JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA 
MÚLTIPLE NEIVA HUILA Palacio de Justicia Oficina 909 teléfono 
871 1321 Neiva, once (11) de mayo del dos mil veintidós (2022) 
PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE: MERCANEIVA 
DEMANDADO: LUIS  EDUARDO DUERO FULA RADICADO: 2021-864 
Vista la certificación del 2 de marzo del 2022 emitida por la empresa 
de mensajería SURENVIOS SAS a través de la cual certifica que la 
notificación  personal remitida al demandado LUIS EDUARDO DUERO 
FULA fue devuelta bajo la causal “La dirección no existe” y atendiendo 
lo solicitado por la apoderada  judicial de la parte demandante 
mediante memorial, esta agencia judicial ordena el EMPLAZAMIENTO 
DEL DEMANDADO LUIS EDUARDO DUERO FULA, de conformidad  
con lo previsto en el Numeral 4 del Artículo 291 del Código General 
del Proceso. Por secretaría, hágase la respectiva publicación en el 
Registro Nacional de Personas Emplazadas conforme lo dispone el 
Artículo 10 del Decreto 806 de 2020. NOTIFÍQUESE,  JUAN PABLO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ  JUEZ  (Hay firma) 

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON 
FUNCIONES DE GARANTÍAS,  Por medio del presente EDICTO. 
llama, cita y emplaza, a JESUS EDIVER QUISABONI C.C. 4.930.442, 
para que en el término de cinco (5) dias: hábiles, contados a partir 
de la fijación del presente, comparezca a este delito juzgado a 
efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado al número 
415516000597201601659- por el de INASISTENCIA ALIMENTARIA. Se 
hace saber al emplazado que si dentro del término estipulado se hace 
presente, se le administrará justicia, de conformidad con la Ley 906 de 
2004, caso contrario, se les declararà persona ausente. designándole 
un defensor público que la asistira y representará en todas las 
actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.  
Para dar cumplimiento al art. 127 del C. de Procedimiento penal, se fija 
el presente EDICTO en lugar público y visible de la secretaria de este 
juzgado, por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un 
medio radial y de presa de cobertura local. Se fija hoy, primero (1) de 
mayo de 2019, dentro de la hora de las 7:00 a.m.  (Original firmado) 
EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO.  Palacio de Justicia Cra 4 
13-64 Telefax 8369154 of 305

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON 
FUNCIONES DE GARANTIAS,  Por medio del presente EDICTO. 
llama, cita y emplaza, a GERMAN ANDRES VASQUEZ TRIANA, C.C. 
83.040.843, de Pitalito Huila, para que en el término de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir de la fijación del presente, comparezca a este 
juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado al 
número 41-551-6000-597-2012-02493, que en su contra se sigue por 
el delito HURTO AGRAVADO. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO 
OCULTAMIENTO. ALTERACION 0 DESTRUCCIÓN DE ELMENTO 
MATERIAL PROBATORIO. Se hace saber al emplazado que si dentro 
del termino estipulado se hace presente, se le administrará justicia, de 
conformidad con la Ley 906 de 2004. caso contrario, se les declararà 
persona ausente, designandole un defensor  público que lo asistirà y 
representará en todas las actuaciones, con el cual se  surtirán todos 
los avisos o notificaciones,  Para dar cumplimiento al art. 127 del C. 
de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar públicos 
visible de la secretaria de este juzgado, por el término de cinco (5) días 
hábiles y se publicara en un medio radial y de presa de cobertura local. 
Se fija hoy veinticinco (5) de marzo de 2022. dentro de la hora de las 
7:00 am  (Original firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO.  
Palacio de Justicia Cra 413-64 Telefax-X169754 00 385

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON 
FUNCIONES DE GARANTÍAS.  Por medio del presente EDICTO, 
llama. cita y emplaza, a JORGE LUIS PERAFAN MACIAS, C.C. 
1.081.701.518, para que en el término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fijación del presente, comparezca a este 
juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado al 
número 41-551-6000-597-2019-02442. que en su contra se sigue por el 
delito INASISTENCIA ALIMENTARIA  Se hace saber al emplazado que 
si dentro del término estipulado se hace presente, se le administrara 
justicia, de conformidad con la Ley 906 de 2004. caso contrario, se les 
declararà persona ausente, designandole un defensor público que la 
asistira y representara en todas las actuaciones, con el cual se surtirán 
todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art. 127 
del C. de Procedimiento penal. se fija el presente EDICTO en lugar 
público y visible de la secretaria de este juzgado. por el término de 
cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y de presa de 
cobertura local. Se fija hoy, cuatro (4) de abril de 2022. dentro de la 
hora de las 7:00a.m.  (Original firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ 
SECRETARIO.  Palacio de Justicia Cra 41164 Teletax  x469154 Of 305

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTÍAS.  Por medio del presente EDICTO. llama. cita y 
emplaza, a RIGOBERTO PAMA BARRIOS C.C. 12.269.140 para que en 
el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fijación del 
presente, comparezca a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, 
dentro del proceso radicado al número 415516000597201501799- por 
el delito de LESIONES PERSONALES. Se hace saber al emplazado que 
si dentro del término estipulado se hace presente. se le administrará 
justicia, de conformidad con la Ley 906 de 2004, caso contrario, se les 
declarará persona ausente, designandole un defensor público que la 
asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán 
todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art. 127 
del C. de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar 
público y visible de la secretaría de este juzgado. por el término de 
cinco (5) días hábiles y se publicara en un medio radial y de prensa de 
cobertura local. Se fija hoy, diecinueve (19) de abril de 2017, dentro de 
la hora de las 7:00 am.  (Original firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ 
SECRETARIO.  Palacio de Justicia Cra 4-13-64 Telefax 8369154 Of. 
305

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON 
FUNCIONES DE GARANTÍAS  Por medio del presente EDICTO, llama, 
cita y emplaza, a STIVEN  URBANO C.C. 1.083.884.822 para que en 
el término de cinco (5) dias  hábiles, contados a partir de la fijación del 
presente, comparezca a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, 
dentro del proceso radicado al número 415516000597201603661- por 
el delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA. Se hace saber al emplazado 
que si dentro del termino estipulado se hace presente, se le administrará 
justicia, de conformidad con la Ley 906 de 2004, caso contrario, se les 
declararà persona ausente. designándole un defensor público que la 
asistira y representarà en todas las actuaciones, con el cual se surtirán 
todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art 127 del 
C. de Procedimiento penal, se fija el  presente EDICTO en lugar público 
y visible de la secretaria de este juzgado  por el término de cinco (5) 
dias hábiles y se publicarà en un medio radial y de  prensa de cobertura 
local. Se fija hoy, veinticuatro (24) de enero de 2019,  dentro de la 
hora de las 7:00 am  (Original firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ 
SECRETARIO. Palacio de Justicia Cra 41-64 Telefax-169154 of 185

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON 
FUNCIONES DE GARANTIAS.  Por medio del presente EDICTO. 
llama, cita y emplaza, a CARLOS MANUEL CASTAÑO PALADINEZ 
C.C. 1.007.361.382 para que en el término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fijación del presente. comparezca a este 
juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado 
al número 415516000597201700587- por el delito de INASISTENCIA 
ALIMENTARIA. Se hace saber al emplazado que si dentro del 
término estipulado se hace presente, se le administrará justicia. de 
conformidad con la Ley 906 de 2004, caso contrario, se les declarará 
persona ausente, designándole un defensor público que la asistirá y 
representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos 
los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art. 127 del C. 
de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar público 
y visible de la secretaria de este juzgado. por el termino de cinco (5) 
días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura 
local. Se fija hoy, diecisiete (17) de febrero de 2020, dentro de la 
hora de las 7.00 am.  (Original firmador  EDUARDO CASTRO ORTIZ  
SECRETARIO.  Palaciu de Justicia Cra 4 15-64 Telefax-8369154-01 
300

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON 
FUNCIONES DE GARANTÍAS,  Por medio del presente EDICTO. Ilama, 
cita y emplaza, a WILLIAM GONGORA C.C. 5.995.045 para que en el 
término de cinco (5) días hábiles. contados a partir de la fijación del 
presente, comparezca a este juzgado a efectos de ponerse derecho, 
dentro del proceso radicado al número 415516000597201803090 por el 
delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA. Se hace saber al emplazado 
que si dentro del término estipulado se hace presente, se le administrarà 
justicia, de conformidad con la Ley 906 de 2004, caso contrario, se les 
declararà persona ausente. designandole un defensor público que la 
asistirá y representara en todas las actuaciones, con el cual se surtirán 
todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art. 127 del 
C. de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar público 
y visible de la secretaria de este juzgado. por el término de cinco (5) 
dias hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura 
local. Se fija hoy, diecinueve (19) de enero de 2021, dentro de la 
hora de las 7:00 a.m.  (Original firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ 
SECRETARIO,  Palacio de Justicia Cra 4 13-64 Telefax 8369154 of 305

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON 
FUNCIONES DE GARANTÍAS,  Por medio del presente EDICTO, 
Llama, cita y emplaza, a ERWIN DAVID CALDERON CAMACHO 
C.C. 111049921 para que en el término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fijación del presente, comparezca a este 
juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado 

al numero 415516000597201700587 por el delito de INASISTENCIA 
ALIMENTARIA. Se hace saber al emplazado que si dentro del 
término estipulado se hace presente, se le administrará justicia, de 
conformidad con la Ley 906 de 2004, caso contrario, se les declarará 
persona ausente. designándole un defensor público que la asistirá y 
representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos 
los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art. 127 del C. 
de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar público y 
visible de la secretaria de este juzgado. por el término de cinco (5) días 
hábiles y se publicara en un medio radial y de prensa de cobertura local 
Se fija hoy, veintidos (22) de enero de 2020, dentro de la hora de las 
7:00 am.  (Original firmado) EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO.  
Palacio de Justicia Cra 4 13-64 Telefax 8369154 of 305

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON 
FUNCIONES DE GARANTÍAS,  Por medio del presente EDICTO. 
Ilama, cita y emplaza, a GUILLERMO CEBALLOS BURBANO, C.C. 
1.083.887.166, titular de Pitalito Huila, para que en el término de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fijación del presente, 
comparezca a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro 
del proceso radicado al número 41-551-6000-597-2018-00206, que 
en su contra se sigue por el delito VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  Se 
hace saber al emplazado que si dentro del término estipulado se hace 
presente, se le administrará justicia, de conformidad con la Ley 906 de 
2004, caso contrario, se les declararà persona ausente, designändole 
un defensor público que la asistirá y representarà en todas las 
actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.  
Para dar cumplimiento al art. 127 del C. de Procedimiento penal, se fija 
el presente EDICTO en lugar público y visible de la secretaria de este 
juzgado. por el término de cinco (5) dias hábiles y se publicara en un 
medio radial y de presa de cobertura local. Se fija hoy, nueve (9) de 
febrero de 2022, dentro de la hora de las 7:00 am.  (Original firmado)  
EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO,  Palacio de Justicia Cru 
413-64 Telefax-8369/54 12 05

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTÍAS  Por medio del presente EDICTO, llama, cita y emplaza, 
a JAVIER FABIAN AREVALO DIAZ C.C. 18.129.875 para que en el 
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fijación del 
presente, comparezca a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, 
dentro del proceso radicado al número 415516000597201700774 por el 
delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA. Se hace saber al emplazado 
que si dentro del término estipulado se hace presente, se le administrarà 
justicia, de conformidad con la Ley 906 de 2004, caso contrario, se les 
declarará persona ausente. designándole un defensor público que la 
asistira y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtiran 
todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art. 127 
del C. de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar 
público y visible de la secretaria de este juzgado. por el término de 
cinco (5) dias hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de 
cobertura local. Se fija hoy, vemtidos (22) de enero de 2020, dentro de 
la hora de las 7:00a.m.  (Original firmado) EDUARDO CASTRO ORTIZ  
SECRETARIO.  Palacio de Justicia Cra 413-64 Telefax &369154 Or Jus

Juzgado Único Promiscuo Municipal de El Pital Huila AVISO DE 
REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO ÚNICO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL PITAL HUILA, HACE SABER Que 
mediante auto del 30 de marzo del 2022, se ha fijado la hora de las 
nueve de la mañana (9:00 A.M.) del 01 de junio del 2022, para que 
tenga lugar la diligencia de REMATE, en pública licitación del bien 
inmueble embargado, secuestrado y avaluado dentro del proceso 
ejecutivo de mínima cuantía radicado bajo el número 415484089001- 
2014-00224-00, propuesto por Bancolombia S.A., a través de 
apoderado judicial en contra José Adelmo Tunja Masabuel y Ana Merita 
Tunubala Calambas, a saber:  “El inmueble rural distinguido con folio 
de matrícula inmobiliaria Nº 204-2494 de la Oficina de Instrumentos 
Públicos de La Plata (H), se denomina “Lote El Limonar” y se encuentra 
ubicado en la vereda San Antonio  del municipio de El Pital (H), el cual 
cuenta  con  una extensión superficiaria de 3 hectáreas, con servicio 
de agua por acueducto propio, dichos terrenos lo comprenden los 
siguientes linderos: “ Por el Norte: con predios de Carlos Ramírez; Por 
el Sur: con predios Teresa Bahamón; por el Oriente: con predios de 
Carlos Ramírez, y por el Occidente: con predios de Teresa Bahamón.” 
El anterior inmueble, identificado con matrícula inmobiliaria 204-2494, 
de la Oficina de Instrumentos Públicos de la Plata (Huila), fue avaluado 
en la suma de veinte millones novecientos treinta y cinco mil pesos  
($20.935.000 m/cte), y lo que se remata es el 100% del inmueble. 
Obra como secuestre del citado bien el señor ALVARO CALDERÓN, 
con domicilio Garzón, Huila, en la Carrera 8 No 8-08. La licitación 
comenzará a la hora y fecha antes indicadas y no se cerrará sino 
después de haber transcurrido una (1) hora por lo menos, siendo base 
de la licitación la que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo del 
bien a subastar, previa consignación del cuarenta por ciento (40%) del 
avalúo del respectivo bien, a órdenes del Juzgado por intermedio de 
la cuenta de depósitos judiciales número 415482042001 que tiene el 
Banco Agrario de esta municipalidad. El adquiriente en remate del bien 
deberá pagará además el 5%1 sobre el precio final del remate, por 
concepto del impuesto previsto en el artículo 7 de la Ley 11 de 19872, 
sin lo cual, no se dará aprobación a la diligencia respectiva. Para los 
fines y efectos previstos en el artículo 450 del C.G.P., se expide el 
presente aviso para su publicación en el periódico “La Nación” o “Diario 
del Huila”, el día domingo. __________________________________ 1 
Modificado por el art. 12 ley 1743 de 2014.  2 Con destino al fondo para 
la modernización, descongestión y bienestar de la Admón. de justicia, 
conforme al art. 3 de la Ley 1743 de 2014.   Dado en El Pital, hoy 02 
de mayo del dos mil veintidós (2022). ADALBERTO CARRASQUILLA 
WILCHES, Secretario (Hay firma). Calle 8 No. 8-05/Telefax 8327052/
Email. j01prmpalpital@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Avisos Judiciales
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 DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Martha Cecilia Andrade Calderón

En la antigüedad (S.V a.c y 
V d.c.) 

Se conformaron los imperios 
con jerarquías en el poder cen-
trado en los hombres; ya había 
aparecido la escritura en Me-
sopotamia y en otras culturas 
orientales. Los gobernantes les 
preocupaba formar solo a los 
hombres para que fuesen solda-
dos y ciudadanos -Aristóteles- 
para consolidar su poder. 

En estas épocas se establecie-
ron roles a la mujer específicos 
de madre, esposa, pero aparecen 
las acompañantes, donde seguir 
al hombre, contener, sonreír, 
aceptar y callar. Las pudientes 
podían asistir a la academia y 
formarse siempre bajo la tutela 
y control de su dueño, esposo o 
padre. Apareció el Gineceo, allí 
se les aislaban y se formaban a 
las mujeres respetables, cuidadas 
por eunucos. Surgen las Hetairas, 
mujeres intelectuales, prostitu-
tas que acompañaban y servían 
a sus compañeras; Eso sí, todas 
cumplían un servicio sexual, re-
productor o de entretenimiento 
para los hombres. 

Las casadas eran confinadas en 
oikos (casa). La consigna forma-
tiva era “Una mujer que sabe es 
peligrosa” “Quien enseña a leer  
y a escribir a una mujer, propor-
ciona veneno a una serpiente” 
afirmaba Menandro.  Las muje-
res eran las elegidas no las que 
eligen se seguía a Aristóteles. En 
china, la mujer sin educación era 
su mejor condición.

Irene Vallejo en el Infinito en 
un Junco visibiliza el quehacer 
intelectual de algunas mujeres de 
la antigüedad que han sido invi-
sibilizadas y demuestra cómo la 
oralidad y la escritura nacieron 
con los quehaceres de la mujer. 
Cita a Enheduanna como pri-
mera mujer que escribió 1.500 
años de Homero. A la Hetaira 

Aspasia –mujer inmoral, libre- 
filosofa, física importante y ora-
dora “maestra de la enunciación, 
quien fue maestra de Sócrates, 
Platón, Eurípides y mujer de Pe-
ricles (Le escribía discursos). 

Influjo del cristianismo S. 
V y XV

En este periodo, prima el sen-
tir de que nacimos para com-
plementar al otro, no pasa ser 
nosotras y que fuimos culpa-
bles del “pecado original”; así 
que con estos estereotipos de la 
antigüedad y frente a la nueva 
forma de gobierno que preva-
lece, monarquías, la mujer está 
a la sombra del hombre man-
chada y en el mejor de los casos 
cumpliendo funciones decora-
tivas junto al hombre. 

La nueva imagen dada por el 
cristianismo el estereotipo de la 
mujer es de ser buena y abnega-
da como la virgen María o ma-
las como Eva “pues había dado 
de comer del árbol del conoci-

miento a Adán” y la pecadora 
Magdalena. 

Surge también las primeras 
universidades en el viejo conti-
nente –ya había en oriente, ad-
ministradas por la iglesia que 
también disponía del conoci-
miento, aunque no lo producía, 
pero sí lo refrendaba: Bolonia, 
Oxford, Sorbona, Montpelier, 
Cambridge y Salamanca (1218). 

Allí iban los hombres a estu-

diar y las mujeres se dedicaban 
al hogar, prostitución y algunas 
encontraron refugio en la vida 
religiosa y encerradas en conven-
tos y monasterios se instruían en 
el campo de la filosofía, música, 
escritoras, médicas y la teología, 
como Hildegarda de Bingen ase-
soraba al papa e hizo tratados 
de medicina y compuso música. 
Cristina de Pizán, escribió “La 
ciudad de las damas”, Matilde de 
Magdeburgo, Sandra Ferrer, ase-
soraba a emperadores; y Catalina 
de Siena, mística, filosofa, aseso-
ra y misionera del claro.

Renacimiento: educación 
elitista

Hacia los siglos XV y XVI el 
viejo mundo era un cúmulo de 
territorios gobernados por po-
derosas familias y antiguas di-
nastías, sagas enriquecidas con el 
comercio, la banca o la regencia 
de pequeños ejércitos de merce-
narios. Las hijas de los podero-
sos recibían la misma educación 

tutorial que sus hermanos, aun-
que el fin prioritario en el caso 
de las niñas era dar esplendor a 
la corte, y en el de los niños ca-
pacitarles para el gobierno.

A las mujeres en general se 
continuaron relegando a los pa-
peles de madres, hijas, viudas, 
vírgenes o prostitutas, santas o 
brujas perseguidas y quemadas 
por la inquisición, pues descu-
brían verdades de la ciencia. 

Colonialismo e 
independencia

Los siglos XVI- XVIII, no fue-
ron nada mejor para las mujeres 
del nuevo mundo: un ser para la 
compañía y adorno -trofeo- para 
sus esposos de rango, militares y 
políticos. Las indígenas y criollas, 
fueron sometidas, maltratadas y 
abusadas por los conquistadores; 
se consideraba que eran salvajes 
y sin alma, como al resto de los 
nativos. Cumplían funciones de 
esclavas y servidoras de matro-
nas, patrones y sus familias.
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Análisis
Los siglos XVI- XVIII, no fueron nada mejor 
para las mujeres del nuevo mundo: un ser para la 
compañía y adorno -trofeo- para sus esposos de 
rango, militares y políticos

Simone de Beauvoir, afirmaba en su libro, “El segundo sexo” (1949), ‘No se nace mujer, se llega a serlo’; ello sirvió de punta de 
lanza para discutir en las teorías feministas que sería lo real para discutir el estado inhóspito del género, abatido por la invisibilidad y 
la exclusión de la mujer en todos los tiempos. El debate aún continúa. Lo cierto es que se nace mujer, pero hay una necesidad, creo 
yo, de ser tratada como ser humano, con los mismos deberes y derechos que un hombre, el conocimiento, es uno de ellos, el cual 
le fue negado por siglos.

La educación en la mujer: 
una lucha interminable

De 1930-1932 se obtuvo el primer reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho mediante el voto y lo más importante, se logra el ingreso de las mujeres 
a la secundaria y la universidad. 

Martha Cecilia Andrade Calderón



Por aquella época, en Colom-
bia, los pueblos, aldeas y ciuda-
des no tenían suficientes recur-
sos para construir y mantener 
escuelas; el sistema de educación 
pública era débil al final del do-
minio español. La preparación 
de los docentes era mínima me-
dio sabían leer y escribir, pues 
estaban preparados para enseñar 
oración y catecismo cristiana

Hacia el siglo XVII se desta-
ca que los religiosos –jesuitas, 
dominicos y agustinianos- fun-
daron en el país, instituciones 
educativas para varones: el Co-
legio San Bartolomé en 1605, 
considerado más antiguo del 
país. el Colegio Mayor de Nues-
tra Señora del Rosario (1654), 
Torres; la Universidad Javeria-
na, (1623). la Universidad San-
to Tomas (1636) así mismo se 
realizaban seminarios en Tunja, 
Cartagena y Popayán.

La mujer mestiza opacada por 
la beligerancia de los advenedi-
zos seguía en sus roles de concu-
bina, esclavas, criadas o esposas 
en el mejor de los casos. La op-
ción para cultivar el conocimien-
to y formarse, explorar la ciencia 
era confinarse en un convento y 
por ello la vida de muchas reli-
giosas fue muy productiva. So-
bresale la mexicana S. Juana Inés 
de la Cruz (1648 - 1695) y la 
colombiana Sor Josefa del Cas-
tillo (1671–1742). Por aquella 
época hubo mujeres aborígenes 
que educadas bajo los preceptos 
de sus culturas nativas lucha-
ron contra el enemigo invasor, 
La Gaitana, o el mandato de sus 
hombres de tribu: la India Ca-
talina y Pocahontas. Las dos úl-
timas traductoras y educadas en 
otras culturas.

Hasta el siglo XVIII, todavía la 
mujer era mirada a través de una 
perspectiva aristotélica, es decir, 
subyugada por el hombre sin la 
posibilidad de  cultivar la ciencia 
y el estudio formal, solo oficios 
manuales. 

Modernidad: revolución 
francesa 

Las naciones coloniales sólo 
conocieron el concepto de es-
cuelas primarias públicas bajo 
los reyes Borbones en la segun-
da mitad del siglo XVIII en tér-
minos de política educativa. Las 
escuelas públicas bajo el control 
del cabildo cuentan con el apo-
yo de los ingresos denominados 
“propios”, que representan muy 
poco, no alcanzaba para pagar a 
los maestros.

Bajo el influjo de la revolu-
ción francesa (1789), el enci-
clopedismo, las universidades 
españolas y regentada por cléri-

gos, aparecen las primeras ins-
tituciones religiosas educativas 
de educación superior en Bogo-
tá para hombres.

Sobresalen en este periodo de 
colonia, mujeres que coadyuva-
ron a la causa de la indepen-
dencia, mujeres luchadoras que 
aprendieron a leer y escribir y 
agitaron al pueblo hacia la liber-
tad: Policarpa Salavarrieta, Ma-
nuela Beltrán, Magdalena Ortega 
y Dorotea Castro.

Los siglos XIX y S.XX
A principios del siglo XIX, y 

con los avances dados por la in-
dustrialización, se observa con 
otro lente el mundo. Se aspira-
ba cada vez más a desarrollar-
lo. Por ejemplo, en Colombia, el 
Gobernador de Mendinueta, sor-
prendido por el atraso de estu-
dios en los Colegios del Rosario 
y San Bartolomé, así como de la 
Universidad de los Dominicos, se 
empeñó en crear una universidad 
pública. Esa idea se desarrolló 
durante el gobierno de Santan-

der, junto con la creación de es-
cuelas públicas.

La relación del Estado con la 
iglesia cambia: el clero es some-
tido y sus miembros son decla-
rados funcionarios públicos, ya 
que el estado ahora se establece 
como el custodio y supervisor 
de las enseñanzas de la iglesia, 
declarando así el único portador 
del discurso público. Se crearon 
escuelas de “artes y oficios”. Se da 
un discurso hegemónico conser-
vador en la educación que con-
trola la moral de la época.

Las mujeres de clase alta las 
enviaban a estudiar al extranjero 
carreras sociales, idiomas, arte, 
literatura. El caso más relevante 
en Colombia es Soledad Acos-
ta de Samper 1833-1913 luchó 
a favor de la mujer maltratada, 
sumisa y golpeada. Bueno, y en 
el Huila, surgieron escritoras 
formadas por fuera del departa-
mento como Waldina Ponce de 
León y Silvia Lorenzo.

Durante el gobierno de José 
María Samper en 1867 se con-

solida la universidad pública de 
la capital de la República, Uni-
versidad Nacional. En 1871 la 
Universidad de Antioquia y 1884 
Universidad del Cauca. Sólo para 
estudiantes varones, la mujer no 
podía ingresar.  Por aquella época 
también aparecen colegios de gé-
neros con el gimnasio moderno 
en Bogotá en 1914 fundado por 
Agustín Nieto Caballero. 

De 1930-1932 Fletchter y Ofe-
lia Uribe y un grupo de mujeres 
logran que la mujer la posibili-
dad de administrar sus bienes 
y no su marido, hermano, pa-
dre o tutor. También se obtuvo 
el primer reconocimiento de las 
mujeres como sujetos de dere-
cho mediante el voto y lo más 
importante se logra el ingreso de 
las mujeres a la secundaria y la 
universidad. 

Así se logra que la mujer co-
lombiana ingrese a la secundaria 
y a estudiar carreras. Algunas to-
davía vetadas para ellas, como la 
medicina. Tampoco eran bien re-
cibidas como profesoras univer-

sitarias. En las provincias, años 
40 y 50 aparecieron colegios 
particulares con mujeres maes-
tras que lideraban y brindaban 
oportunidades a las niñas de la 
época. Caso concreto en Neiva, 
Tulia Rosa Espinosa fundadora 
del ITRE.

Ya hacia finales del siglo XX y 
con la proliferación de universi-
dades regionales –USCO 1970- 
se logra educar a mujeres que lo 
deseaban hacer. De todas mane-
ras, esta educación resultaba ser 
muy centralista y los bachilleres 
pudientes de providencia viaja-
ban a la capital para hacer sus 
estudios superiores. A nivel na-
cional la creación de universida-
des privadas, algunas de garaje, 
retoman la causa económica por 
encima de la academia.

Siglo XXI – 2022 ¿Hoy 
quién las educa? 

Por más de las luchas del si-
glo XX y los logros que se han 
obtenido, pues tenemos pro-
fesionales, políticas, ministras, 
presidentas, lideres, científicas, 
movimientos feministas, grupos 
de derechos humanos, las des-
igualdades educativas continúan, 
con el agregado de otros proble-
mas como los feminicidios, per-
secuciones a lideresas y violencia 
intrafamiliares.

Hoy seguimos cumpliendo 
normas, paradigmas, prototipos, 
y seguimos legislaciones hechas 
por hombres. En muchas cultu-
ras la mujer no ha alcanzado la 
mayoría de edad y siguen siendo 
tratadas como animales, que se 
venden, se violentan, marginan, 
son negadas a estar en público, 
a no poder mostrar sus rostros y 
no se le permite estudiar como 
el caso de la pakistaní Malala 
Yousafzai (1997) que sufrió un 
atentado por denunciar el caso 
en el 2012, tenía en ese entonces 
15 años; luego recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 2014.  

Hoy en la segunda década del 
siglo, y pasando la pandemia del 
Covid-19, las TIC y el Internet 
se erigen como mediadores en 
la educación contemporánea, llá-
mese formal, informal y no for-
mal, en ellos los logaritmos que 
muy bien explica Harari (2019) 
nos manipulan en las llamadas 
pedagogías invisibles (Berns-
tein,1990). Estas ya no nos per-
miten Ser sino Parecer; los apa-
ratos, el celular,  nos manejan, 
nos ordenan, nos dicen que de-
bemos comprar, tomar, comer y 
con quien estar…como en otrora, 
la mujer debe luchar, para que no 
nos anulen como mujeres y aún 
más como seres humanos. ¡He 
ahí otra lucha!
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Análisis
Las mujeres de clase alta las enviaban a 
estudiar al extranjero carreras sociales, 
idiomas, arte, literatura

Se crearon escuelas de “artes y oficios”. Se da un discurso hegemónico conservador en la educación que controla la 
moral de la época.

Las desigualdades educativas continúan, con el agregado de otros problemas como los feminicidios, persecuciones a 
lideresas y violencia intrafamiliares.



DIARIO DEL HUILA, 
COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M.

D
esde el año 2016 los 
habitantes de la ur-
banización Hacienda 
Santa Bárbara del mu-

nicipio de Palermo, ubicada en 
el sector de Amborco sobre la vía 
principal Neiva- Girardot, vie-
nen adelantando una serie de re-
clamos por las obras que se han 
venido ejecutando dentro de la 
construcción de la doble calzada 
Girardot-Neiva. 

Primero, las quejas y reclamos 
han sido por los daños causa-
dos por la maquinaria empleada, 
que en algunos casos ocasionó 
rotura de redes de acueducto y 
alcantarillado, lo mismo que del 
servicio de gas domiciliario de la 
urbanización. 

Todos estos reclamos se fueron 
solucionando a lo largo de los 
siete años a través de reuniones 
con la ANI, los contratistas, las 
administraciones de Neiva y Pa-

lermo, las personerías tanto de 
Palermo como de Neiva y la co-
munidad.

Los reclamos de Hoy 
Aunque esa situación ha sido el 

principal reclamo, en este 2022 
también las inconformidades 
tienen que ver con la construc-
ción de una glorieta de acceso al 
sector. El diseño actual la ubica 
a unos 700 metros del ingreso, lo 
que consideran no es una solu-
ción, sino todo lo contrario, es un 
inconveniente. Así lo manifestó a 
Diario del Huila, el presidente de 
la JAC de Hacienda Santa Bárba-
ra, Enrique Rojas.

“Como ya se conoce la ANI 
está construyendo la doble cal-
zada de la ampliación de la vía 
Neiva- Girardot, y desde el año 
2016 le venimos insistiendo a la 
propia ANI, al gobierno departa-
mental, al gobierno municipal de 
Palermo, que se nos ubique acá a 
la salida de nuestra urbanización 
una glorieta o un retorno para 
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Comunidad
 Primero, las quejas y reclamos han sido por los 
daños causados por la maquinaria empleada, que en 
algunos casos ocasionó rotura de redes de acueducto 
y alcantarillado, lo mismo que del servicio de gas 
domiciliario. 

Son casi seis años de lucha para los habitantes de la urbanización Hacienda Santa Bárbara ubicada en el sector de Amborco, 
jurisdicción del municipio de Palermo, para conseguir que la ANI, y el contratista de la doble calzada Neiva-Girardot los escuchen y 
los tengan en cuenta. Cansados de tanto incumplimiento amenazan con irse a la vía nacional como lo hicieron este jueves por cerca 
de ocho horas. 

Habitantes de Hacienda 
Santa Bárbara amenazan 
con irse a vías de hecho 

Un cierre parcial se dio el pasado jueves en la salida a Bogotá, en el sector de Amborco jurisdicción de Palermo. 

Los vecinos de sectores aledaños se ven igualmente involucrados en la problemática. Los ciudadanos consultan a la autoridad policial, que atiende su inquietud. 



poder regresar a Neiva. Todas las 
entidades mencionadas han he-
cho oídos sordos, a ese requeri-
miento y el pensado de ellos es 
dejarnos totalmente encerrados”, 
comenta. 

Relata que debido a la proble-
mática planteada tuvieron una 
reunión de las tantas adelanta-
das, el lunes de la presente se-
mana en donde la ANI, les anun-
ció que fuera de que no les van 
a hacer el retorno, al terminar 
la obra únicamente van a dejar 
iluminado un puente peatonal y 
el intercambiador, por lo que el 
resto de la vía va a permanecer 
totalmente a oscuras. 

“Ellos argumentan que esa 
no es competencia de ellos lo 
de la iluminación, por lo que 
no lo van a hacer, caso distinto 
al planteado en un principio. 
Años atrás dijeron que deja-
ban la vía totalmente ilumi-
nada. El lunes nos salen con 
esas y adicional que los postes 
que ya se ubicaron y el cablea-
do fue entregado al municipio 
de Palermo. Por eso nosotros 
los habitantes decimos, si en 
este momento, el municipio no 
tiene recursos para invertir en 
obras de aquí del sector, mucho 
menos, para la ampliación de 
alumbrado público, lo que co-
rrobora que esa vía va a quedar 
totalmente a oscuras”, agrega el 
líder comunitario. 

La situación es bien compleja 
porque es exponer a la comuni-
dad a que los atraquen con ar-
mas blancas, con armas de fue-
go, porque esto ya se ha venido 
presentando en el sector, según 
aseguran sus habitantes.

Cierre de la vía Nacional 
El pasado jueves, 12 de mayo 

los vecinos de zonas aledañas a 

la Urbanización Hacienda Santa 
Bárbara se vieron sorprendidos 
con un repentino cierre de la vía 
nacional.  

El paso restringido en la vía a 
Bogotá se dio cerca de ocho ho-
ras entre las 8 de la mañana y las 
4 de la tarde como una medida 
de llamar la atención y conseguir 
una respuesta distinta a las ya 
presentadas.

La presidenta de la JAC de Villa 
Constanza, Nancy Suárez, indi-
có que efectivamente se vieron 
inmersos en un cierre parcial de 
la vía con las consecuencias que 
esto genera. “La vía se cerró por 
cerca de ocho horas, por los re-
clamos que han surgido en torno 
a la construcción de la glorieta”, 
mencionó.

Fueron muchos los que se vie-
ron afectados, especialmente los 
transportadores y los viajeros 
desde y hacia Bogotá. Los mo-
radores de Hacienda Santa Bár-
bara decidieron irse a las vías de 
hecho con una medida de la que 
han sido víctimas en otras cir-
cunstancias como los paros del 
orden nacional recientes. 

Una nueva reunión 
En las próximas horas se te-

nía prevista una nueva reunión 
con todos los actores del con-
flicto generado por la construc-
ción de la glorieta, en la que se 
espera se entregue una solución 
que deje satisfechas a las partes. 
Participan la ANI, La Goberna-
ción del departamento, la Al-

caldía de Palermo, los órganos 
de control como la Contraloría, 
las personerías de Neiva y Pa-
lermo, entre otras entidades a 
las que se sumó el procurador 
provincial.  

Lo cierto es que de no darse 
una solución que convenza a la 
comunidad, lo del cierre sería 
permanente y lo de la toma de 
la vía nacional sería indefinido. 
“La comunidad dice que, si no 
se llega a un acuerdo, volvere-
mos nuevamente a la vía nacio-
nal, porque ya hemos insistido 
por todos lados y no hemos en-
contrado eco, ni ayuda alguna, la 
comunidad no permite que nos 
vayan a dejar encerrados”, alega 
de nuevo el presidente de la JAC 
de Enrique Rojas. 

Un argumento de la comuni-
dad en las reuniones es que, pri-
mero fue la comunidad de Am-
borco y después la ampliación de 
la doble calzada Neiva-Girardot. 

“No podemos ser nosotros 
como comunidad los que tenga-
mos que vivir las consecuencias 
de una obra que no nos va a be-
neficiar realmente en nada, por 
el contrario, no ha hecho sino 
causarnos perjuicios”, sostienen. 

Sobre esta zona se ubican em-
presas, una institución educativa, 
restaurantes y un comercio orga-
nizado que de quedar encerrados 
tienden  a desaparecer. “Lo que 
pretenden prácticamente es que 
el sector de Amborco desapa-
rezca y no lo vamos a permitir”, 
concluyen.
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Comunidad
“No podemos ser nosotros como comunidad 
los que tengamos que vivir las consecuencias de 
una obra que no nos va a beneficiar realmente 
en nada, por el contrario, no ha hecho sino 
causarnos perjuicios”

Quienes tienen que transportarse a laborar en la zona también se ven afectados.
De no darse una solución la toma de la vía nacional sería indefinida, anunció la comunidad 

afectada. 

Entre todos buscan llegar a acuerdos. 



Candidatura que nació muerta

A propósito de aspiraciones, la que parece na-
ció moribunda es la Juan Carlos González, actual 
gerente del Setp de Neiva. El funcionario tenía el 
interés de aspirar a la gobernación del Huila en 
una fórmula de firmas y apoyo de sectores gorkis-
tas. Pero todo parece haberse desplomado porque 
González aparece con especial protagonismo en los 
audios revelados por la Fiscalía en el escándalo por 
corrupción para entregar el contrato del PAE del 
Municipio por 5.200 millones de pesos.

Credencial demandada 
Como se sabe, está demandada la credencial 

en Cámara del electo representante Víctor An-
drés Tovar (aunque él argumenta todo lo con-
trario) basada en una supuesta inhabilidad por 
ser hijo de la alcaldesa de Tarqui, Dora Liliana 
Trujillo Pava, quien ejerce en el municipio au-
toridad civil, política y administrativa, aunque 
acudió en campaña a una licencia temporal 
para evadir la irregularidad. 

Cuatro frentes de batalla
Hoy, Tovar batalla contra cuatro demandas: una, 

del primero de abril de 2022 de William Gutié-
rrez, director de la emisora Alfa Stéreo; dos, del 
abogado Carlos Ernesto Rodríguez Chinchilla; 
tres, de Jhonny Marcel Díaz Ortega; y cuatro, de 
Gilberto Silva Ipus, veedor ciudadano de Teruel. 
El nuevo congresista de Cambio Radical ya había 
salvado antes una demanda en el Consejo Nacio-
nal Electoral, pero ahora el desafío es mayor en 
el Consejo de Estado y cuatro procesos en contra. 

Chance para Esperanza
La decisión de la Corte Suprema de Justicia 

de llamar a juicio al senador Miguel Barreto por 
irregularidades en la financiación de su campaña 
en 2018 tiene haciendo cuentas a simpatizantes 
de la senadora Esperanza Andrade. El hecho es 
que en caso de ser culpable el relecto senador 
tolimense perdería la curul a la que accedería el 
primer candidato de la lista del Partido Conser-
vador que no alcanzó curul en las elecciones de 
marzo. Que sería el caso de la huilense. 
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Zona Franca
Abanico de aspirantes en Pitalito

El siguiente es el abanico preliminar de aspirantes 
a la alcaldía de Pitalito: Franky Vega, secretario de go-
bierno departamental, peleado con la dirigencia con-
servadora, ahora de la línea villalbista; Yíder Luna, ex 
concejal; Cristian Pizo, secretario de Infraestructura 
Municipal, lo que lo pinta como el candidato de la 
Administración. Sergio Zúñiga, que podría sumarse, 
estaría marginado porque en la campaña a Cámara 
recibió el apoyo de Vega a cambio de respaldarlo en 
su segundo intento consecutivo de ganar la alcaldía.  

¿Que renuncie?, ¡mamola!
Esta semana en Neiva, Sergio Fajardo afirmó que 

su candidatura presidencial  no tiene reversa y sigue 
convencido de que la ‘remontada’ es posible. “Iré 
hasta el 9 de mayo a las 3:59 minutos de la tarde”, 
aseguró, tras pedir a sus simpatizantes no dejarse 
asustar por las encuestas. “Nos han puesto todos los 
obstáculos y no nos caemos. No habrá alianzas con 
nadie”, repitió una y otra vez. Así las cosas, Fajardo no 
dijo nada de a quién apoyaría en una segunda vuelta. 

El jueves, Fico en Neiva
El próximo jueves 19 de mayo visitará Neiva el can-

didato Fico Gutiérrez, acompañado de su fórmula a 
la vicepresidencia Rodrigo Lara Sánchez. El evento 
central será en el Parque Santander. Será el único 
municipio que visitará en una apretada agenda na-
cional de cierre de campaña. El Equipo por Colombia 
reafirmará los compromisos en obras e inversiones 
para el departamento. Hay especial interés por temas 
como el estadio Plazas Alcid, las vías de la compe-
titividad, el distrito Tesalia-Paicol y los aeropuertos 
de la ciudad y Pitalito.   

Coordinador político de Fico
El electo representante de Cambio Radical, Víctor 

Andrés Tovar, será el coordinador político en el Huila 
de la campaña de Fico Gutiérrez. La noticia deja unas 
lecturas. Tovar se suma a Fico, aunque el Partido no 
ha dicho nacionalmente a cuál candidato apoyará. A 
la vez que toma distancia del gorkismo, que lo ayu-
dó a elegir, pues este sector respalda la aspiración de 
Gustavo Petro.

Cuenta de cobro al personero de 
Nátaga

La Procuraduría no sólo suspendió a los alcaldes de 
Medellín e Ibagué por presunta participación políti-
ca, también al personero de Nátaga, Grenfel Lozano 
Guerrero, quien llegó al cargo por concurso y apenas 
con 23 años, tras graduarse de abogado, con hono-
res, en la Universidad Surcolombiana. Al funcionario 
le costó su abierta afinidad en redes sociales en la 
campaña al Congreso con el electo representante a 
Cámara Víctor Andrés Tovar.     

Diputados al agua
Se anticipa la renuncia de diputados para aspirar en 

las elecciones regionales de octubre del año entrante. 
Camilo Ospina y Sandra Hernández renunciarán a sus 
curules para buscar elegirse en la alcaldía de La Plata y 
la gobernación, respectivamente. Pese a ser conserva-
dores, la intención sería presentarse por firmas y luego 
recoger el aval del Partido, para no soportar el desgaste 
que tiene en la ciudadanía. La diputada laboyana ha 
advertido que no se someterá a ningún proceso interno 
de selección de candidato. 

Aquí estoy y aquí me quedo
Esta semana el candidato presidencial Sergio Fajardo reafir-

mó desde Neiva al país que no renunciará aunque reconoció 
que las encuestas lo han golpeado. Seguirá hasta el final en su 
objetivo de llegar a la Casa de Nariño.  

Aquí estoy y aquí me quedo

Géchem a la alcaldía

El tercer retiro es el de Jorge Andrés Géchem, en procura de la 
alcaldía de Neiva. El diputado de La U confía en que le cumpla 
la palabra y se sumé a su campaña el gorkismo. Se recordará 
que Géchem, como director del Partido en el Huila, hizo retirar 
la lista del partido a la Cámara para dejar libre y sin obstácu-
los el apoyo de La U a la candidatura del electo representante 
a Cámara Víctor Tovar. 

Nueva subgerente de ElectroHuila
Como lo anticipamos hace unos días, Nury Lemus Méndez 

es la nueva subgerente Financiera de ElectroHuila. La nueva 
funcionaria de la empresa de energía es cuota directa del se-
nador Ernesto Macías. Remplaza a Lina Montenegro, una de 
las damnificadas de la garrotera que contamos a continuación.  

Macías versus Macías
Evidencia de la crisis y división interna del Centro Demo-

crático en el Huila, que le ha costado perder terreno política 
y electoralmente, es la dura disputa que mantienen Ernesto 
Macías y Manuel Macías, a quien el senador promovió con 
decisión como su candidato a la gobernación en las eleccio-
nes que ganó Carlos Julio González. Hoy, no se pueden ni 
ver, y el trato despectivo y recio es mutuo. 

La encrucijada de Héctor Aníbal
Y las últimas de los ‘hermanos godos’. Héctor Aníbal Ra-

mírez ya anunció al equipo del andradismo la intención de 
aspirar a la gobernación. La noticia es que buscaría avalar-
se por el Movimiento de Salvación Nacional, también para 
hacerle el quite al deterioro del Partido Conservador. En la 
reunión, donde estaba Esperanza Andrade, sorprendió que 
el ex alcalde afirmó que no aspiraría en caso de que la se-
nadora, pendiente de reelegirse, se lanzara a la gobernación. 
Vea, pues.        



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

I
van Felipe Muñoz Vargas na-
ció en Neiva un 21 de octubre 
del año 91, hijo de Sonia Inés 
Vargas, quien fuera juez laboral 

y desafortunadamente falleció en 
el año 2011, hecho que lo marcó 
en su vida, le causó una gran de-
presión que está superando con el 
paso del tiempo, pero no ha sido 
fácil. Su padre, Gerardo Ivan Mu-
ñoz Hermida, magistrado del tribu-
nal contencioso-administrativo del 
Huila, se conocieron con su señora 
madre en la universidad y ahí inicio 
la historia de vida de Iván Felipe. 

El interés por la música para 
Ivan Felipe se da a temprana 
edad, sus padres en primer lugar 
ingresan a su hermano a estudiar 
música por una condición moto-
ra, luego él se antoja en inglesa en 
principios del 2000.

Lo matriculan en la Fundación 
Batuta con sede en Neiva que es 
orientada por Ludovina Suárez, a 
quien recuerda toda la vida frente 
a la institución. Pasa por muchos 
instrumentos hasta elegir la flauta 
traversa que es el que más le gustó 
y con el que decide continuar su 
carrera musical, alcanza a llegar a 
la Banda Sinfónica del Huila, por 
la que pasó durante un tiempo que 
dice, lo hizo muy feliz.  

Uno de sus buenos recuerdos 
con la banda es la participación 
en el concurso nacional de ban-
das en Paipa, Boyacá, en donde 
ocuparon el segundo lugar. Es 
cuando decide irse a estudiar a 
Bogotá para profesionalizarse. 

Alcanza a estudiar cuatro se-
mestres de derecho en la Univer-
sidad de la Sabana, luego pasa a 
la música, la estudia en tres uni-
versidades, casi no termina debi-
do a la depresión que le produjo 
la muerte de su madre, hasta que 
consigue graduarse en la Univer-
sidad del Bosque, no sin antes 
pasar por la Universidad Javeria-
na y la Nacional. Su tesis para ser 
Maestro en Música, fue una de las 
mejores al punto de ser laureada. 

Ivan Felipe, una vez se gradúa, 

regresa al conservatorio de Música 
del Huila y a manera de anécdo-
ta, cuenta que hace un concierto 
como solista con la Banda Sinfó-
nica que contó con la presencia 
de la embajadora de Austria, y 
como resultado de la presenta-
ción, le ofrecen una beca para ir 
a estudiar a ese país y se quedó 
esperándola. Era entonces gober-
nador Carlos Julio Gonzales Villa 
y la secretaria de Cultura Diana 
Molina. “Me molestó mucho que 
me hayan usado”, dice Iván Feli-
pe. “Caso contrario fue para un 
sobrino de Raúl Rivera, a quien 
sí enviaron a estudiar a la misma 
universidad a la que  he querido 
acceder mediante el convenio y la 
beca a través de la embajada de 
Austria”, añade. 

Para este joven Maestro, su ex-
periencia también ahora como do-
cente en el Conservatorio le ha per-
mitido conocer de primera mano 
que en el Huila hay mucho talento 
que se pierde por la falta de apoyo. 
“Realmente es muy poco lo que 
se hace hacia la música y hacia la 

cultura, y lo dice una persona que 
tiene modo, que de cierta manera 
es de familia acomodada, pero no 
todos tienen esa facilidad”, sostiene. 

Pasa a comentar que una cosa es 
tener cierta facilidad desde lo eco-
nómico, pero lo de las audiciones 
sí se lo tienen que ganar, a pulso, 
con talento. “Así, es ante todo en 
la música académica. Me gusta ese 
término y no música clásica como 
la llaman”, anota el joven músico.

Magenta-Dúo
Desde su grado, Ivan Felipe tie-

ne la idea de crear un dúo. En 
el 2017 hace el intento, pero no 
le funciona muy bien. Ahora ese 
proyecto resucitó en época de 
pandemia con su actual compa-
ñero de fórmula, Nicolas Guerrero 
Alvarado, un guitarrista de origen 
palermuno que al igual que él es-
taba un poco atascado y encerra-
do en casa. Quien los presentó fue 
el maestro Juan Pablo Rodríguez. 

“Ensayé con otros colegas, 
pero no funcionó, la verdad que 
hacer música en el Huila es muy 

difícil, muchos para sobrevivir 
se van a un mariachi o a tocar 
en una orquesta, cada quien so-
brevive como pueda, en mi caso 
sobreviví con la academia y los 
trabajos con las entidades gu-
bernamentales”, comenta el jo-

ven flautista neivano. 

Concierto para el 20 de 
mayo

El Maestro en Música con énfa-
sis en ejecución de flauta traversa, 
Iván Felipe Muñoz Vargas, rea-
lizará un concierto especial este 
próximo 20 de mayo. 

“Es un esfuerzo económi-
co propio para intentar realizar 
este concierto en el que se pueda 
mostrar a la ciudad, con dos pa-
rejas de danza invitadas, con un 
montaje en el que los asistentes 
tendrán un recorrido musical por 
algunos países de Latinoamérica”, 
menciona Iván Felipe. 

El concierto será en el teatro Pi-
goanza a partir de las 7 de la no-
che y quienes los quieran apoyar 
pueden “comunicarse al celular- 
3013996126.

El propósito es conseguir fon-
dos para asistir a un simposio de 
flauta en el país de Puerto Rico, 
en el que se muestran nuevos ta-
lentos, cuyo lema es mostrar a las 
minorías que no se escuchan, que 
es su caso por ser latino y mesti-
zo. El concierto es el 5 de junio y 
la idea es viajar el 3 de ese mes. 
Además, es finalista en el mismo 
evento en el concurso de flauta. 
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CrónicaSu tesis para ser Maestro en Música, fue una de las 
mejores al punto de ser laureada

La lucha de un Joven talento 
que se abre camino en la Música 
Hacer y dedicarse al arte en Colombia para todos es sabido, no es fácil. Esta situación la ha vivido Ivan Felipe Muñoz Vargas, un joven 
flautista neivano, que es, Maestro en Música con énfasis en ejecución de flauta traversa de la Universidad del Bosque de Bogotá, y con 
esfuerzo se abre camino en el ámbito musical y cultural. Esta es su historia. 

Ivan Felipe muñoz, Maestro en Música.

Integran con Nicolas Guerrero Alvarado el Dúo-Magenta. Este viernes, 20 de 
mayo ofrecerán un concierto en Neiva, donde demostrará su gran habilidad con 

la flauta traversa.



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

E
l Programa de Alimentación Escolar – PAE, 
ha venido presentando ciertas irregularida-
des en el departamento del Huila, específi-
camente, en Neiva y Pitalito. Sin embargo, 

según los encargados de este proyecto, actualmente, 
están trabajando para subsanar el tema y se han 
dado varias mejoras. 

Edison Ibáñez, coordinador general del PAE de-
partamental, en diálogo con Diario del Huila, ma-
nifestó e que, “en este momento estamos a corte 
del 28 de abril del 2022 que nos da el informe 
operacional del PAE la UAPA, estamos arrancando 
con los nuevos lineamientos establecidos prestan-
do el servicio acorde al calendario escolar y bajo 
la modalidad establecida contractualmente, como 
también la seguridad en la presencialidad que es 
lo más importante.”

En este orden de ideas, según el funcionario pú-
blico, vienen con un cubrimiento del 94% en las 5 
zonas del departamento, es decir, en los 35 munici-
pios del Huila. Es importante aclarar que se hablan 
de 35 municipios porque los otros dos restantes son 
Pitalito y Neiva, quienes tienen su propio PAE y 
manejan su propia operación. 

“Hemos tenido una serie de comités, reuniones, con 
los operadores porque de todas maneras el programa 
ha tenido, como en todos los programas, ciertos reque-
rimientos y con los 5 operadores hemos venido sub-
sanando esta serie de quejas que se han presentado 
durante la operación. Esto nos lleva 
a ir mitigando la problemática 
para que la ope- ración y el 
programa ten- ga un final 
como se es- pera porque 
es el cu- brimiento de 

la alimenta-
ción de los ni- ños y adolescentes del departamento.”, 

dijo.  
Agregó que, “tenemos 5 sedes en las 

que hemos tenido inconvenientes de 
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RegionalRegional
El panorama en Neiva sigue sin presentar 
un avance significativo. Padres de familia 
manifiestan que la situación sigue igual y en 
algunas instituciones se presenta el servicio de 
forma rotativa.

Las fallas específicas de las afectaciones se 
trataban en su gran mayoría de que no llegó el 
alimento en la hora y fecha estipulada. 

Tras el reintegro a clases presenciales este año, en 
el sector educativo se ha presentado varias quejas 
e irregularidades que han afectado los procesos 
educativos de los niños y jóvenes. El Programa 
de Alimentación Escolar – PAE, es uno de los que 
ha generado inconformismo. Los encargados de 
este proyecto, indican que actualmente están 
trabajando para subsanar el tema.

Con contratiempos marcha 
el PAE en el Huila 

teriormente alcanzó 104 sedes. Sin embargo, a la 
fecha 48 sedes educativas de corregimientos como 
La Laguna, Guacacallo, Chillurco, Bruselas y Char-
guayaco no han podido recibir los alimentos del 
Programa de Alimentación Escolar.

“El incumplimiento de la actual contratista, 
a quien le fue adjudicado el contrato a través 
de la Bolsa Mercantil, ha impedido el correcto 
desarrollo del programa en Pitalito, afectando a 
más de 11 mil estudiantes de escasos recursos. 
Tras un tiempo de operación de mes y medio, 
ha sido imposible el cumplimiento del Progra-
ma de Alimentación Escolar (PAE) en el mu-
nicipio de Pitalito por parte de la contratista 

‘Fundación Senderos y Caminos’, quien ganó 
la adjudicación del contrato tras presen-

tarse en la Bolsa Mercantil.”, señaló.
En consecuencia, tras esta serie de 
fallas la administración le ha exigi-

do a la Bolsa Mercantil que se de-
termine el incumplimiento del 

contrato del PAE en Pitalito 
para que se asigne una nue-
va firma la cual le cumpla 
a la comunidad estudian-
til de escasos recursos en 
zona urbana y rural de la 
localidad.

No obstante, presunta-
mente la firma contratis-
ta no tendría la solvencia 
económica para respon-
der a las exigencias de la 
administración municipal 

de Pitalito. Sin embargo, el 
municipio hizo una espera 

para que más de 11 mil niños 
y niñas de Pitalito pudieran re-

cibir a plenitud los beneficios de 
alimentación que garantiza el PAE, 

pues ese ha sido el objetivo funda-
mental del Gobierno Municipal.

Igualmente, se presentó una situación 
particular con el deterioro de algunos elec-

trodomésticos de distintos centros educativos en 
donde, tras 2 años de recibir licuadoras, neveras, 
estufas y menaje nuevo, ni rectores ni presiden-
tes de las Juntas de Acción Comunal dieron res-
puesta sobre esos daños que seguramente serán 
investigados prontamente por detrimento eco-
nómico. En concordancia, según el secretario de 
educación, la Administración Municipal, a pesar 
del incumplimiento de la contratista, seguirá tra-
bajando para mejorar el servicio, pues son más 
de 11 mil niños y niñas beneficiarios de 152 
sedes educativas quienes esperan una eficiente 
y oportuna prestación del PAE en el municipio.

Finalmente, el panorama en Neiva sigue sin pre-
sentar un avance significativo, pues pese a que no 
logramos entablar comunicación con el secretario 
de Educación, algunos padres de familia manifes-
taron que la situación sigue igual y en algunas ins-
tituciones se presenta el servicio de forma rotativa. 

infraestructura, pero esto a partir de la semana 
entrante ya daremos inicio con el proceso de 
la industrializada para que tengamos un cubri-
miento total de los 35 municipios del departa-
mento, y tengamos tranquilidad en la operación 
del programa.”

Municipios afectados
Las zonas más afectadas durante esta última 

semana fueron la zona 1 y 5. No obstante, hay 
que dejar claro que en su gran mayoría se ha ido 
resolviendo todo de manera oportuna. Estas zo-
nas están conformadas de la siguiente manera:

Zona 1: Altamira, Elías, Isnos, Oporapa, Pales-
tina, Salado Blanco, San Agustín y Tarqui.

Zona 4: Iquira. 
Zona 5: Aipe, Baraya, Campoalegre, Rivera, Co-

lombia, Palermo, Santa María, Tello y Villavieja.
Entre tanto, según indicó el coordinador ge-

neral del PAE departamental, estas dificultades 
se dieron solo durante los días lunes y martes, 
pero esperan que todo quede resuelto la sema-
na entrante. “Con el comité qué hicimos, con el 
operador 5 quedamos en que se debe desarrolla 
a partir de la semana entrante el inicio de todo 
el proceso de operación como venía realizándo-
se, es decir, dando el servicio en preparación en 
sitio.”, comentó.

Asimismo, sostuvo que, “a raíz de que venía-
mos de dos años de pandemia, esto nos llevó 
a que el departamento haya afrontado este in-
conveniente en el programa, pero esto no nos 
impidió que nosotros empezáramos en la fecha 
calendario. La falla fue de dos días en el proceso 
y en el caso de algunos manipuladores. Eso tam-
bién lo hablamos con los operadores y se com-
prometieron que a partir del lunes de la semana 
entrante se van a subsanar estos requerimientos 

que no deberían de pasar porque es un programa 
que debe ir en su totalidad con cubrimiento de 
la preparación en sitio.” 

Contó también que las fallas específicas de las 
afectaciones se trataban en su gran mayoría de que 
no llegó el alimento en la hora y fecha estipulada. 
Es así como concluyó que la educación tiene todo el 
respaldo del departamento para darle las garantías 
en la presión del servicio del PAE.

Situación en Pitalito 
En Pitalito, según el alcalde Edgar Muñoz To-

rres y el secretario de Educación Carlos Alberto 
Martin Salinas, la situación radica en que requie-
ren a la Bolsa Mercantil de Colombia el cambio 
inmediato del operador del PAE en el municipio.

El secretario Martín Salinas, explicó que Sen-
deros y Caminos, inició operación en 80 sedes 
listas con alimentación preparada y que pos- El incorrecto desarrollo del programa en Pitalito, ha afectado a más de 11 mil estudiantes de escasos recursos.

La situación en Pitalito radica en que requieren a la Bolsa Mercantil de Colombia el cambio inmediato del operador del PAE en el municipio.

Los encargados de este proyecto, aseguran que 
actualmente están trabajando para subsanar las 

deficiencias, y que ya se han presentado varias mejoras.

El Programa de Alimentación Escolar – PAE, ha venido presentando ciertas irregularidades en el departamento del 
Huila, específicamente, en Neiva y Pitalito.
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Escrito por Germán Palomo García

L
a vulnerabilidad del sis-
tema alimentario mun-
dial ha quedado en 
evidencia luego de un 

sinnúmero de hechos, el último 
de los cuales es la invasión de 
Rusia a Ucrania el 24 de febre-
ro pasado. Por ello, la Tertulia El 
Botalón se ocupó de esta temá-
tica el pasado martes gracias a 
nuestro contertulio el huilense 
Luis Orlando Castro Cabrera, 
con Postdoctorado en Genética 
y un reconocido investigador con 
su propia Organización, Salus 
Mundi con sede en México y que 
está haciendo realidad el slogan 
de su empresa: Hacemos que el 
verde prevalezca sobre la tierra. 
El científico estuvo acompañado 
del Ing. Agrónomo Jesús Emilio 
Peinado Solano, con maestría en 
Economía del medio Ambien-
te y de los Recursos Naturales y 
consultor ambiental y Sectorial. 
Con ellos los asistentes virtuales 
conocimos a un gran nivel esta 
compleja realidad.

El Problema
Hay gran preocupación, tal 

como lo planteó el Dr. Castro 
Cabrera, por la seguridad ali-
mentaria. Como base de análi-
sis mencionó que, para atender 
las necesidades alimenticias 
de la población mundial se re-
quieren 12,66 kilogramos de 
fertilizantes nitrogenados por 
persona/año. Al salir del mer-
cado, por el conflicto Rusia 
Ucrania, 11 millones de tone-
ladas de fertilizantes, produ-
cidas por Rusia y Bielorrusia, 
se podría estimar que estarían 
faltando alimentos para apro-
ximadamente 868 millones de 
personas, siendo más afecta-
das las más vulnerables. Hoy, 
283 millones de personas de 81 
países enfrentan actualmente 
inseguridad alimentaria aguda, 
y 45 millones están por cru-
zar la línea de la hambruna 
Mundial (Programa Mundial 
de Alimentos). 

El comportamiento de los 
precios

A esta grave crisis alimentaria 
contribuyen los altos precios de 
los fertilizantes que lleva a que 
muchos productores de alimentos 
dejen de producir o que produz-
can con menores rendimientos (Se 
estima que estos se puedan redu-
cir en un 50% (BBC, 2022; marzo 
7). En 2021, en Urea los precios 
se triplicaron entre 2020 y 2021; 
los del fosfato diamónico se dupli-
caron y los de cloruro de Potasio 
fueron los de menor crecimiento 
en el último año. Por el lado de 
los precios de los alimentos, se-
gún la FAO, citado por el Ingenie-
ro Peinado, el indicador del pre-
cio de los alimentos se incrementó 
entre 2004 y 2022 142.8%; pero 
el aumento en marzo 2022 es el 
mayor incremento mundial desde 
1.961. Los precios de los cereales 
aumentaron 17.1% y el aumento 
más fuerte entre febrero y mar-
zo de este año corresponde a los 
aceites vegetales (21.2%). Esto se 
presenta por cuanto entre un ter-
cio y la mitad de la producción de 
alimentos para la humanidad de-
pende de la aplicación de los ferti-
lizantes nitrogenados. Para Brasil, 
por ejemplo, 85% de las importa-
ciones de fertilizantes nitrogena-
dos provienen de Rusia y Ucrania. 
Otro factor importante que afecta 
los costos es que 80% del costo 
de fabricación de fertilizantes ni-
trogenados proviene de la ener-
gía. Según ésta información no 
tendríamos alimentos para 1.816 
millones de habitantes de la tie-
rra, situación que lleva a la necesi-
dad imperiosa de tomar decisiones 
disruptivas que rompan no solo 
con ésta situación coyuntural sino 
con la problemática estructural en 
relación con la seguridad alimen-
taria mundial y nacional. Afortu-
nadamente, hay otro camino. 

La solución
Según los expertos invitados, 

el mundo se debe mover hacia 
la biotecnología y la produc-
ción, comercialización y uso de 
bioabonos de cuarta genera-
ción, con el apoyo decidido de 

los operadores mundiales y del 
gobierno de Colombia, buscan-
do complementar, más no sus-
tituir, la oferta de fertilizantes 
inorgánicos. Esta acción debe 
tomarse ya, aunque se sabe que 
toma tiempo asumirla por las 
exigencias de la biotecnolo-
gía y las inversiones requeri-
das. Como ejemplo, el invitado 
Castro Cabrera mencionó que 
según entrevista con un ban-
quero no es fácil obtener recur-
sos para un empresario agrícola 
que decida emprender un pro-
yecto disruptivo en este cam-
po. Pero según los expertos, no 
hay otra opción y se requiere 
la unión de todos para lograr-
lo.  Presentaron cifras sobre las 
ventas orgánicas y la superficie 
agrícola orgánica mundial entre 
2001 y 2016. El mercado creció 
427% en dicho periodo y la su-
perficie pasó de 17.3 millones 
de hectáreas a 74.9 millones de 
hectáreas en el mismo periodo 
lo que indica que es un camino 
muy alentador. Mientras esto 
ocurre, se espera que la produc-

ción mundial de fertilizantes se 
reduzca en los próximos años 
2021-2023 luego de que ha 
venido creciendo (2010-2019) 
a una tasa año de 1.3% pero 
en el periodo 2018-2019 cayó 
en estancamiento. Al 2019 se 
produjeron 209.6 millones de 
toneladas métricas según IFA. 
Por sus características, los fer-
tilizantes Nitrogenados hacen 
58.7% de la producción total; 
5 países aportan 61.4% (China, 
Rusia, India, Estados Unidos y 
Canadá). China, Rusia, India y 
Estados Unidos son los mayo-
res productores de fertilizantes 
nitrogenados y fosfatados. Ca-
nadá lo es de los potásicos. Al 
mismo tiempo, Rusia, Canadá, 
China, Bielorrusia y Marruecos 
son los principales exportado-
res mientras Brasil, EUA, India, 
China, y Francia son los gran-
des importadores.

Una solución desde 
Colombia y México para el 
mundo

La participación del científico 
huilense Luis Orlando Castro 
Cabrera con impacto mundial 
se hace desde Ciudad de Méxi-
co y está centrada en el estudio, 
manejo y adaptación de diferen-
tes especies de microorganismos 
biodegradadores de materia or-
gánica y de microorganismos 
benéficos de suelos, para gene-
rar productos orgánicos de la 
más alta calidad, aptos para ser 
aplicados en diferentes tipos de 
suelos y cultivos. Es la llamada 
Biotecnología Salus Mundi. En 
la tertulia del martes muchos 
participantes de diferentes acti-
vidades agropecuarias del país 
y de México dieron su testimo-
nio sobre los beneficios recibidos 
del Científico Castro Cabrera lo 
cual enorgullece a Colombia y al 
Huila y es lo que debemos apo-
yar. América Latina, Colombia 
incluida, presentó en los dos úl-
timos años el crecimiento más 
grande del mundo en la pre-
valencia de la subalimentación 
(9.1%), razón de más para aplicar 
en nuestro suelo esta biotecnología. 
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“El mundo se debe mover hacia la biotecnología y la 
producción, comercialización y uso de bioabonos de cuarta 
generación, con el apoyo decidido de los operadores mundiales 
y del gobierno de Colombia, buscando complementar, más no 
sustituir, la oferta de fertilizantes inorgánicos”

Botalón
14 y 15 de mayo de 2022 

La crisis alimentaria 
mundial: hay soluciones
Hoy, 283 millones de personas de 81 países enfrentan actualmente inseguridad alimentaria aguda, y 45 millones están por cruzar la 
línea de la hambruna Mundial (Programa Mundial de Alimentos). 

Laboratorio de reproducción de microorganismos ubicado en Ciudad de México.
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A
sí lo relata él mismo en 
el libro biográfico “El Je-
suita”, escrito por los pe-
riodistas argentinos Ser-

gio Rubín y Francesca Ambrogetti.
En el libro, el Papa Francisco 

recuerda que el entonces Nuncio 
Apostólico en Argentina, Mons. 
Ubaldo Calabresi, “me llamaba 
para consultarme acerca de algu-
nos sacerdotes que, seguramente, 
eran candidatos a obispo. Un día 
me llamó y me dijo que esta vez 
la consulta debía ser personal”.

“Como la compañía aérea efectua-
ba el vuelo Buenos Aires-Córdoba-
Mendoza y viceversa, me pidió que 
nos reuniéramos en el aeropuerto 
mientras el avión iba y volvía de 
Mendoza”, relata el Papa Francisco.

“Fue así que conversamos allí –
era 13 de mayo de 1992–, me hizo 
una serie de consultas de temas 
serios y, cuando el avión, ya vuel-
to de Mendoza, estaba próximo a 
despegar de regreso a Buenos Aires 
y avisan que los pasajeros deben 
presentarse, me informa: ‘Ah... una 
última cosa... fue nombrado obis-
po auxiliar de Buenos Aires y la 

designación se hace pública el 20’. 
Así no más me lo dijo”.

Al conocer la noticia de su nom-
bramiento, que efectivamente se 
hizo pública el 20 de mayo de 
1992, el Papa Francisco dijo que 
su primera reacción fue de sor-
presa. “Me bloqueé. Como señalé 
antes, como consecuencia de un 

golpe, bueno o malo, siempre me 
bloqueo. Y mi primera reacción es, 
también, siempre mala”.

Jorge Mario Bergoglio recibió 
la consagración episcopal el 27 
de junio de 1992, a los 55 años 
de edad, con lo que inició su ser-
vicio como Obispo Auxiliar de 
Buenos Aires.

Al ser preguntado sobre su nom-
bramiento, tiempo después, como 
Arzobispo Coadjutor de Buenos Ai-
res, el Santo Padre dijo que su reac-
ción fue igual a la que tuvo cuando 
le dijeron que sería obispo auxiliar.

“Como era su vicario general, 
cuando [el Cardenal Antonio] 
Quarracino pidió a Roma un 

coadjutor, yo a su vez le solici-
té que no me enviara a ningu-
na diócesis, sino volver a ser un 
obispo auxiliar a cargo de una 
vicaría zonal de Buenos Aires. 
‘Soy porteño y fuera de Buenos 
Aires no sé hacer nada’, le ex-
pliqué. Pero el 27 de mayo de 
1997 a media mañana me llama 
[Monseñor Ubaldo] Calabresi y 
me invita a almorzar”.

“Cuando estábamos por el café, 
y yo me aprestaba a agradecerle 
el convite y despedirme, veo que 
traen una torta y una botella de 
champagne. Pensé que era su cum-
pleaños y casi lo saludo”, relata.

“Pero la sorpresa sobrevino al 
preguntarle. ‘No, no es mi cum-
pleaños –me respondió con una 
amplia sonrisa–, lo que pasa es 
que usted es el nuevo Obispo 
Coadjutor de Buenos Aires”. Eso 
ocurrió el 3 de junio de 1997.

Mons. Jorge Mario Bergo-
glio, hoy Papa Francisco, asu-
mió plenamente la sede de la 
Arquidiócesis de Buenos Aires 
el 28 de febrero de 1998, tras 
el fallecimiento del Cardenal 
Quarracino.
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Reflexiones
“Pero la sorpresa sobrevino al preguntarle. ‘No, 
no es mi cumpleaños –me respondió con una 
amplia sonrisa–, lo que pasa es que usted es el 
nuevo Obispo Coadjutor de Buenos Aires”

 Hace 30 años, el Día de la Virgen de Fátima
En 1992 Jorge Mario Bergoglio vivía en la ciudad de Córdoba, donde se dedicaba a ser confesor, tras algunos años de haber 
dirigido a los Jesuitas en Argentina. El 13 de mayo de ese año supo, inesperadamente, que se convertiría en obispo.

Papa Francisco: “A los jóvenes les resulta muy difícil casarse y tener hijos”
DIARIO DEL HUILA, REFLEXIONES

En la mañana de este viernes 
13 de mayo, el Papa Francisco 
recibió en audiencia a los partici-
pantes del Congreso Internacio-
nal de Teología Moral, a quienes 
explicó que las familias “son el 
primer lugar para vivir la fe en 
Jesucristo y el amor mutuo”. 

Según señaló el Santo Pa-
dre, en la familia, los cónyu-
ges y los hijos “están llamados 
a cooperar en la vivencia del 
misterio de Cristo, mediante 
la oración y el amor imple-
mentado en la concreción de 
la vida y las situaciones coti-
dianas, en el cuidado mutuo 
capaz de acompañar para que 
nadie sea excluido y abando-
nado”. A continuación, el Papa 
Francisco aseguró que en la 
actualidad, “la familia atravie-
sa una profunda crisis cultu-
ral, como todas las comuni-
dades y vínculos sociales” y 
lamentó que muchas familias 
sufren la falta de trabajo o la 
falta de una vivienda digna. 

“La posibilidad misma de for-

mar una familia hoy en día es a 
menudo ardua, y a los jóvenes les 
resulta muy difícil casarse y te-
ner hijos. En efecto, los cambios 
epocales que estamos viviendo 
provocan que la teología moral 
asuma los retos de nuestro tiem-
po”, dijo el Papa Francisco. 

El Papa defendió que la familia 
desempeña un papel decisivo “en 
los caminos de conversión pas-
toral” y aseguró que para ello es 
necesaria “una reflexión teológi-
ca que esté atenta a las heridas 
de la humanidad”. 

Además, el Papa Francisco in-
vitó a poner la teología al servi-
cio de la familia y trabajar para 
que las familias cristianas pue-
dan “en la alegría y el trabajo del 
amor conyugal, filial y fraterno, 
dar testimonio de la buena nue-
va del Evangelio de Jesucristo”. 

Asimismo, el Santo Padre su-
brayó la necesidad de diálogo 
con las familias y de estable-
cer una relación “virtuosa entre 
la teología y la acción pastoral”. 
“La praxis pastoral no puede de-
ducirse de principios teológicos 

abstractos”, aseguró. 
“La teología tiene una fun-

ción crítica, una inteligencia de 
la fe, pero su reflexión parte de 
la experiencia viva y del sensus 

fidei fidelium. Sólo así la inteli-
gencia teológica de la fe presta 
su necesario servicio a la Igle-
sia”, explicó el Papa Francisco. 

Por ello, el Papa Francisco de-

fendió que en la actualidad “es 
más necesaria que nunca la prác-
tica del discernimiento” y subra-
yó la diferencia entre la moral 
evangélica y el moralismo. 

Consagración episcopal de Jorge Mario Bergolio, hoy Papa Francisco. Crédito: Cortesía del hermano jesuita argentino 
Mario Rafael Rausch

 El Papa defendió que la familia desempeña un papel decisivo “en los caminos de conversión pastoral”. 
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Editorial Feliz Día del Docente
Éste domingo, 15 de mayo se celebra en todo el país día 

del educador, en medio de un periodo prelectoral bastante 
agitado y convulsionado, por la agudización de la polariza-
ción ideológica en que se encuentra la sociedad colombiana 
por la guerra sucia suscitada en los medios de comunicación 
y las redes sociales. Pero los docentes presentan otro am-
biente, por la labor altruista que desempeñan en beneficio 
de la formación de las nuevas generaciones del país. Esta 
efeméride se celebra desde el 15 de mayo de 1950, cuando 
fue proclamado San Juan Bautista de La Salle como patrono 
de los educadores por parte del Papa Pío XII. 

Esta conmemoración, nos debe llamar a la autorre-
flexión, dada la coyuntura que está viviendo la sociedad 
en general. Está muy bien que ese día, el maestro reciba 
elogios, pero seguramente, lo más importante será des-
tacar y valorar su labor dentro de nuestra sociedad. Es 
un momento para agradecer y reconocer su trabajo y re-

flexionar qué papel le están brindando a las familias co-
lombianas. Está demostrado que el desarrollo de un país 
se soporta en el sistema educativo que se tiene estructu-
rado. Y para ello, los principales agentes transmisores y 
generadores del conocimiento, son los profesores. Sobre 
ello está cimentado las verdaderas esperanzas transfor-
madoras que tiene esta sociedad que posee una alta crisis 
de valores, en su proceso de desarrollo. 

Es indispensable que desde los hogares empecemos a 
estructurar las bases para que nuestros hijos adquieran 
una formación integral, para que en el futuro sean per-
sonas de bien y que propugnen por construir proposi-
tivamente una sociedad justa y equitativa en cada mo-
mento de su accionar de sus vidas. No esperemos que los 
maestros se conviertan en el instrumento para corregir los 
errores y la crisis de valores que actualmente se percibe 
en las nuevas generaciones. 

Los padres de familia tienen la responsabilidad de inducir 
inicialmente la lectura de un texto, con el fin de adquirir es-
tos hábitos sanos. Ese binomio del aula y el hogar, nunca se 
deber romper. Los maestros contribuyen para que ese pro-
ceso transformador continúe positivamente en los procesos 
de construcción social del país. La grandeza de la misión de 
los educadores radica casi exclusivamente en enseñar a leer 
y escribir, pues allí, está la clave para habitar un universo 
simbólico que requiere un continuo ejercicio de compren-
sión para poder sobrevivir, realizar un proyecto de vida y 
transformar la realidad de manera que podamos tener una 
sociedad mejor. 

Los maestros tienen el privilegio de entregar a las nuevas 
generaciones los códigos de acceso a la cultura, la ciencia, el 
arte, la historia de la humanidad, así como las herramientas 
para inventar mundos que aún no existen y que solamente 
están en el espacio del deseo y los sueños.

Crecen las tensiones

A medida que se acerca la fecha del 29 
cuando deberá cumplirse la primera vuelta 
electoral presidencial, es evidente y preocu-
pante como están escalando las tensiones 
de la campaña, principalmente entre los 
dos grandes favoritos Fico y Petro.

Ya no es solamente la llamada campaña 
negra donde se cruzan diversos mensajes 
agresivos y provocadores especialmente 
a través de las redes sociales, sino tam-
bién en las estrategias que desarrollan los 
propios candidatos en sus presentaciones 
públicas y en los grandes medios de co-
municación, aconsejadas por sus asesores 
que buscan causar el mayor impacto en 
la opinión ciudadana.

Lo que se observa es un triste espectáculo 
que bien retrata el enorme desgaste institu-
cional que padece la democracia colombia-
na. La ausencia notable de credibilidad y 
confianza en los diversos actores de la polí-
tica, le ha abierto un espacio de crecimiento 
en la intención de voto a Hernández quien 
sin embargo sigue registrando unas cifras 
que no le alcanzarán para obtener el tiquete 

a segunda vuelta, quizás porque su discurso 
político, siendo atractivo, se ha quedado en 
la monotemática de combatir a los corrup-
tos, elemento que sin duda es atractivo pero 
que no ofrece las soluciones que reclama la 
inmensa mayoría de la población.

Por otra parte, es hasta cierto punto 
inexplicable el permanente estanca-
miento que reflejan las cifras de Fajardo 
quien no logra sintonizar su mensaje de 
esperanza representando una tendencia 
ideológica de centro. Al parecer, precisa-
mente por la intensa polarización ideo-
lógica promovida por la campaña petris-
ta, su mensaje ha quedado atrapado en 
esa dura batalla ideológica entre izquier-
da radical y centro derecha. La reciente 
confesión de la senadora electa del Pacto 
Histórico que reveló el oscuro propósito 
de “acabar a Fajardo y luego seguir con 
Fico” muestra que lo han logrado con 
respecto a Fajardo. Y ya estamos viendo 
lo que pretenden hacer con Fico.

La suspensión de los alcaldes de Me-
dellín e Ibagué adoptada por la Procu-
raduría nos está vislumbrando que, tal 
como lo hizo Petro en su momento, la 
estrategia es mostrarse como las víctimas 
del establecimiento que los persigue justo 
por representar el cambio que busca des-
plazar del poder a quienes han dirigido 
ese establecimiento.

Opinión

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

14 y 15 de mayo de 2022 

La ola invernal ya dejó más de 10 mil 
campesinos afectados. En pueblos como 
Nocaima, Nimaima y Villeta los campesi-
nos no han podido desplazarse desde sus 
veredas por los derrumbes; sus cultivos, 
sus animales, sus casas fueron arrasadas 
por la violencia del invierno. Sin embar-
go, las facturas de créditos agropecuarios 
llegan sin contratiempo. Los damnificados 
no quieren refinanciamiento de la deuda, 
y es lógico que no lo quieran. Los intere-
ses están altísimos, sería cambiar créditos 
por unos aún más costosos. Necesitan más 
plazo para los pagos, que podrán hacer 
con la nueva cosecha de sus cultivos. Este 
es uno de los muchos problemas de nues-
tro sistema agrícola de crédito.

Los créditos agropecuarios en el país se 
han dirigido a los grandes productores. 
Para el año 2019 de los 19,2 billones de 
pesos en créditos agropecuarios, el 70,7% 
se direccionó a los grandes productores, el 
16,3% a medianos y solo el 13% a peque-

ños. Desde la creación en 1990 del Sistema 
Nacional de Crédito Agropecuario (Ley 
16/1.990), el crédito ha crecido en pro-
medio en 6.357 operaciones anuales. Se 
necesitarían 92 años para alcanzar un mi-
llón de operaciones en créditos de los 2,7 
millones de productores del campo. Hoy 
solo el 4% de los pequeños productores 
tienen cobertura crediticia, según el cen-
so agropecuario (claro que el censo tiene 
fallas, pero es un indicador).

La función de Finagro de apalancar pro-
yectos de inversión también ha perdido su 
objetivo. Para el año 2019, el 55% de los 
recursos se fueron para créditos relaciona-
dos con capital de trabajo, un 17% para 
normalización de cartera y solo el 28% 
para inversiones. La concentración del cré-
dito es otra barrera. El 80% de los crédi-
tos desembolsados se han dirigido a 10 
departamentos y el 71% ha resultado en 
grandes industrias e Hipermercados (29% 
para medianos y pequeños productores).

El Banco Agrario ha colocado cerca de 
la tercera parte de los recursos totales de 
los microcréditos en el país. Sin embargo, 
el mayor número de microcréditos lo en-
tregan los privados. 

Campesinos sin financiamiento
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Escojamos del Evangelio de este 
VI domingo de Pascua la frase que 
nos dice Jesús: “El que es fiel a 
mis mandamientos y los guarda 
es quien me ama y yo también lo 
amaré y me revelaré a él”.

Para algunos cristianos, los 
mandamientos están desacredi-
tados, debido a la rutina y tal vez 
a una educación religiosa trau-
matizante: “esto es pecado, esto 
no se puede hacer o esto hay 

que hacerlo”, Jesús nos dice que 
lo que resume toda la ley es esto: 
Ama a Dios y ama a tu hermano.

En la cálida despedida de la úl-
tima cena, Jesús les advierte a sus 
discípulos que no van a quedar 
huérfanos, porque su Padre les 
enviará otro defensor, el Paráclito, 
que quiere decir que es un Dios 
que va a estar siempre con ellos.

El domingo anterior se había 
definido el Señor como la vida 
y esta en abundancia y hoy les 
repite lo mismo, porque los ama.

Esa es la verdadera definición 
del amor, la disposición de dar 
la vida por el otro y Juan lo en-
tendió muy bien cuando trata de 
definir a Dios y nos dice “Dios es 

Amor” y Pablo prefiere más bien 
en la primera carta a Corintios 
capítulo 13, describir el amor 
con 18 expresiones diferentes, 
en lugar de definirlo para no li-
mitarlo ya que toda definición 
humana es incompleta.

El mundo ha manoseado tan-
to la expresión del amor, que da 
lástima oír tantas frases que lo 
limitan y degradan. Cualquier 
desconocido cuando llama por 
teléfono lo utiliza sin ni siquiera 
conocer a la persona, o si se llega 
a tomar algo en un restaurante, 
la expresión siempre es esta: “¡a 
la orden mi amor!”. Hoy se con-
sigue “amor” por internet, amor 
express, amor desechable, amor 

interesado y amor de instinto. 
Tenemos una religión de con-

sumo. Se acude a Dios, en gene-
ral, para obtener lo que necesi-
tamos. Esto no es amarlo sino 
usarlo. La verdadera disposición 
de amor es la de los apóstoles: 
ponerse a disposición de Dios, 
estar a su servicio. Hay que te-
ner la preocupación de descubrir 
aquello que Dios quiere de no-
sotros, al estilo de Jesús que pide 
que se haga la voluntad del Pa-
dre, a pesar de todo lo que sabía 
que le esperaba.

El amor tiene unos pasos que 
son definitivos: colocar a Dios so-
bre todas las cosas y que el próji-
mo siga en el segundo puesto de 

dedicación y de entrega, ya que es 
el resumen que Él nos marcó.

Al contrario, el mundo nos en-
seña a amar a los que nos aman 
y a servir a los que nos caen bien, 
en un círculo cerrado y egoísta.

La gran promesa que Jesús nos 
hace es la de enviar al Espíritu 
Santo que es el amor del Padre 
y del Hijo y que nos invade des-
de el sacramento del Bautismo.

Lo que da cohesión a nuestro 
cuerpo es el Espíritu, de la misma 
manera la verdadera cohesión de 
toda la Iglesia es el Espíritu de Dios 
que Él anuncia con tanta insistencia 
que nos asiste y nos enseña la ver-
dad completa.
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Humor ajeno

El cambio lo queremos todos

Evidentemente, todos los colombia-
nos queremos un cambio. Una cosa es 
el cambio sobre lo construido, den-
tro del marco de la democracia y de 
la institucionalidad; el cambio para 
rescatar el país del imperio de los 
narcotraficantes y de sus aliados; el 
cambio para restablecer la justicia y 
la autoridad; el cambio para el auten-
tico equilibrio de la ramas del poder 
publico, con colaboración armónica; 
el cambio para combatir eficazmente 
la corrupción; el cambio para devol-
verle la dignidad a la política y al ré-
gimen electoral; el cambio para que 
las Fuerzas Militares puedan cumplir 
a cabalidad “la finalidad primordial 
la defensa de la soberanía, la inde-

pendencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional” 
(Articulo 217 Constitución Nacional); 
el cambio para defender la vida de los 
niños por nacer; el cambio para unir 
a los colombianos. 

El anterior es el cambio que que-
remos quienes vamos a votar por FI-
CO-LARA. 

En la otra orilla están quienes quieren 
el cambio dentro del modelo fracasado 
de Cuba, Nicaragua y de nuestro vecino 
Venezuela; quienes quieren el cambio 
destruyéndolo todo, al estilo de la pri-
mera línea; quienes quieren acabar la 
extracción del petróleo y del gas; quie-
nes callan cuando los terroristas vuelan 
los oleoductos causando con el derra-
me gravísimos daños ambientales y a 
la economía del país; quienes callan 
cuando los grupos armados asesinan 
soldados y policías; quienes están de 
acuerdo con la emisión de dinero sin 
limites del Banco de la Republica y 
con la perdida de su autonomía; quie-

nes apoyan el asalto al ahorro pensio-
nal; quienes apoyan la “Democratiza-
ción”  de la propiedad; quienes están de 
acuerdo con el llamado “Perdón social” 
o “Pacto de la picota”; quienes se opo-
nen a la erradicación de los cultivos
ilícitos; quienes defienden la lucha de
clases y pregonan el odio entre los co-
lombianos; finalmente, habrá algunos
incautos seducidos por el populismo.

ADENDA 1
No permitamos que nos confundan 

las encuestas sesgadas y contradicto-
rias. Sesgadas cuando seleccionan en 
forma parcializada los grupos a encues-
tar. Contradictorias cuando muestran 
una gran mayoría de rechazo al régi-
men de Venezuela, pero dan su apoyo 
mayoritario a uno similar en Colombia.

ADENDA 2
Tenemos que pasar por alto las pe-

queñeces de algunos dirigentes en la 
campaña. Prima el interés nacional.

Figura de la semana

Edison Yamil Salcedo
Desde los 5 años perteneció al grupo de niños y 
jóvenes del ICBF que conviven como hijos del 
hogar sustituto Mercedes Perdomo de Lievano, 
uno de los muchos que no son adoptados y que 
se convierten en hijos del Estado;  Edison eligió 
el camino del trabajo y el estudio dedicado. Hoy 
con 27 años y ya realizando su judicatura como 
profesional de Derecho, es un joven reconocido 
como embajador One Young World en Colombia 
por parte de la ONU. Edison es un ejemplo de 
trabajo duro, resiliencia y construcción de un 
proyecto de vida exitoso. Contará con todo el 
apoyo de la Administración Municipal de Neiva 
en sus Proyectos como líder juvenil y social de la 
ciudad.
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Jesús nos enseña a amar
La columna de Toño
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¿Para qué votar, si mi voto no influye en 
nada? Mi voto no pesa, no va a cambiar 
una elección, no va a decidir nada. Algunos 
estudiosos de la materia afirman que en 
este momento más de 3 millones de per-
sonas piensan algo similar en el país. Otra 
frase que siempre se escucha es que esto es 
más de lo mismo, hecho por los mismos y 
para los mismos. Aunque haya candidatos 
que no pertenecen a los conglomerados 
políticos más importantes, pero lamen-
tablemente, son estos los que no tienen 
apoyo de la gente.

Estas son algunas de las reflexiones 
más comunes que se hacen los electores 
de manera previa a las consultas demo-
cráticas. Y los electores están, unos a la 
expectativa, otros indecisos, y muchos 
negligentes ante esta fiesta democrática. 
Pues, en últimas, ellos son la razón de 
ser, la esencia, quienes deciden. Es para 
los electores que se piensan lemas, dise-
ñan volantes, folletos, plegables, vallas, 
comerciales, tarjetas, y demás estrategias 
para vender un nombre o un partido.  

Son las sumas de sus decisiones las 

que definen los nombres que ocuparán 
esas curules o distinciones. Es decir, está 
en ellos esa gran y crucial tarea.  Noble 
tarea, decisiva misión, por eso es tan im-
portante saberlo hacer.

Analizar la participación electoral, por 
ejemplo, es cada vez más importante ya 
que votar representa el derecho elemen-
tal de cada ciudadano a participar en 
política y, al mismo tiempo, abriga los 
dos principios básicos de la Democracia: 
universalidad e igualdad. Es decir, que si 
se saca algo a votación y se vota hay de-
recho a quejarse, si no, pues no.

Por su parte, los electores deben estar 
preparados, también, para vigilar, recla-
mar y exigir, a los elegidos, el cumpli-
miento de sus propuestas. Los electores 
no deben permitir que los nuevos ele-
gidos y reelegidos continúen actuando 
como autoridades independientes aban-
donando e ignorando el trabajo y prota-
gonismo de quienes los eligieron.  

Es por eso que debe darse un voto ra-
zonado, desenganchado del emotivismo 
imperante de los tiempos proselitistas. Es 
decir, un voto bien pensado. Esto sería lo 
ideal. Pero en Colombia, en la actualidad 
esto es un imposible. No hay que olvidar 
que un buen porcentaje de los votantes 
tiene un bajo nivel de escolaridad y otro 
tanto, de analfabetismo. 
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Visiones de un proceso electoral (I) 

Hemos vivido unas eleccio-
nes que nos han marcado sobre 
eventuales irregularidades que en 
su momento parecieran generar 
sospechas de un fraude procesal, 
pero que en el fondo deben te-
ner una explicación lógica y con-
tribuir en el esclarecimiento de 

ese manto de duda generado en 
forma irresponsable, si tenemos 
en cuenta que la verdad electoral 
debe primar sobre todos y cada 
uno de los mecanismos que pue-
dan enlodar o dificultar el ejerci-
cio del derecho al voto. 

Se dijo inicialmente que el pre-
conteo electoral, era el procedi-
miento que se hacía con poste-
rioridad al cierre electoral, en el 
cual, luego de hacer el escrutinio 
mesa a mesa, se pasa a la regis-
traduría local, quien emite tele-
fónicamente por parte de uno de 
los contratistas del proceso elec-
toral unos resultados primarios, 

los cuales son recibidos por un 
call center instalado en Barran-
quilla, desde donde se va proce-
sando la información nacional 
de los resultados de la misma 
y se hacen boletines nacionales 
“supuestamente consolidados” 
de dichas elecciones. 

Ese preconteo falló. Hubo in-
consistencias y no es lo mismo 
voz a voz o que por mensaje de 
datos, se difunda una informa-
ción de esta magnitud, al hecho 
de que participen muchas perso-
nas dictando o transcribiendo la 
información que se recibe, don-
de el lenguaje, la idiosincrasia e 

incluso, la motivación personal 
de cada grupo de personas, pue-
de incidir finalmente en lo que 
se informa, lo que se recibe y lo 
que se plasma en el documento. 

Conforme a los conocimien-
tos primarios que hemos obte-
nido de este proceso era parte 
del proceso de contratación del 
Gobierno colombiano donde la 
Registraduría Nacional del Es-
tado Civil, garante del cumpli-
miento del ejercicio democrático 
del voto, tiene responsabilidad y 
por consiguiente es la receptora 
de toda clase de elogios o repro-
ches por lo que ha sucedido. 

Desafortunadamente, una 
vez se conocieron los prime-
ros resultados de dicho proceso 
electoral, algún partido recla-
mó y pregonaron la ausencia 
de contabilización de sus votos 
en forma correcta, y sin lugar 
a dudas el que venía liderando 
el proceso como en efecto su-
cedió, se limitaron a exponer y 
vociferar y acusar de un fraude 
que se correspondía por ausen-
cia de una estrategia previa de 
revisión integral de dichos re-
sultados. 

Mientras escribo esta columna de opi-
nión seguramente la violencia ya debe 
estar arrebatándole la vida a otro colom-
biano en algún lugar del país, a lo que 
inmediatamente me cuestiono, ¿Qué está 
sucediendo en Colombia?

La violencia se ha vuelto sistemática y 
ha venido escalando entre las diferentes 
clases sociales, sin distinguir género, edad, 
color, ni posición social. Parece increíble, 
pero nos expusieron tanto durante déca-
das a un conflicto armado que ya estamos 
acostumbrados a normalizar cualquier 
hecho por más violento que sea.

Lo que sucedió en Barú en días pasados 
con el asesinato a sangre fría del Fiscal 
paraguayo, Marcelo Pecci, quién además 
adelantaba una lucha férrea contra el cri-
men organizado en su país, es una trage-
dia transnacional que una vez más vuel-
ve a enlodar el buen nombre de nuestra 
nación. 

Por un lado, se encuentra la familia del 

Fiscal, su esposa y él bebé que viene en ca-
mino, quienes viven una desgracia por cau-
sa de la violencia. Por otro lado, el país de 
Paraguay pierde un funcionario destacable, 
un hombre serio en sus actuaciones y difí-
cil de reemplazar, y finalmente quién más 
sufre las consecuencias de este atroz hecho 
es Colombia, el cual una vez más vuelve a 
mostrar ante el mundo que somos un país 
terriblemente violento por naturaleza.

Hemos perdido totalmente el rumbo de 
nuestras políticas al punto que la corrupción 
nos ha sumergido en la violencia, la pobre-
za y mezquindad. Pasamos de ser noticia 
mundial por exportar diferentes productos 
a otros países y fortalecer de esa manera 
nuestra economía, y en cambio, seguimos 
cosechando mala fama con episodios os-
curos manchados de mucha sangre como 
fue el caso del asesinato del Presidente de 
Haití, Jovenel Moise, en donde estuvieron 
involucrados presuntamente mercenarios 
con nacionalidad colombiana.

Hay quienes llaman populismo a la idea 
de prevalecer la vida humana mediante el 
dialogo por encima de la violencia. No se 
puede llamar populismo, a una postura 
que solo busca la Paz, y aunque parezca 
una utopía, no pierdo la esperanza.
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Adelantan jornada de limpieza en la laguna El Chaparro Explosión de moto bomba en Caloto deja una menor de 
edad herida

En el Humedal o Laguna El Chaparro, ubicada al oriente de Neiva, frecuentemente se 
realizan actividades de reconocimiento del lugar, recolección de basura y control del 
Buchón de agua (Planta invasora que afecta el ecosistema), organizadas por líderes 
comunales y entidades encargadas como Alcaldía y Ciudad Limpia.

La explosión de una moto bomba en Caloto, Cauca, dejó una menor herida y al menos 
cuarenta viviendas averiadas en la noche de este jueves. El artefacto explosivo fue 
puesto en un puente que comunica a Caloto con el municipio de Santander de Quili-
chao.

Pensar el voto, un acto muy ciudadano 

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO

amadegon06@yahoo.com

JOSÉ 
ELISEO
BAICUÉ

Violentos por naturaleza

FAIVER
EDUARDO HOYOS

Al pan, pan…



“Paris bien vale una misa”, excla-
mó cínicamente Enrique IV, cuan-
do se convirtió al catolicismo para 
ceñirse la corona de Francia. Y para 
cínicos desvergonzados, Petro, para 
quien la presidencia bien vale has-
ta una alianza con delincuentes. Y 
así, anda haciendo promesas im-
posibles y firmando compromisos 
temerarios.

Dónde firmo y les prometo 
“perdón social” a narcotrafican-
tes asesinos a cambio de votos 
conseguidos con las armas y de 
dinero a raudales, promesa que sí 
cumpliría, como hizo Chávez, su 
mentor, porque “la platica” por 
bolsadas no sobra. 

Dónde firmo y se reinician ne-
gociaciones con el ELN, y hasta 
con las disidencias, a cambio de 
los votos “libres” de Cauca, Na-
riño, Arauca y Catatumbo, votos 
manchados de indignidad y de 
sangre; y si hay que firmar más 

acuerdos para “una paz estable y 
duradera”, pues se firman. 

Dónde le firmo a FECODE y 
los maestros nunca serán eva-
luados y se imprimirán billetes 
por montones para la educación 
pública, sin importar que sus 
estudiantes se rajen frente a es-
tándares internacionales. ¡Ah! y 
habrá preescolar gratuito y uni-
versal por tres años, la promesa 
de quien iba a construir 1.000 
jardines infantiles en Bogotá y 
no construyó ninguno.  

Dónde les firmo a los ambien-
talistas extremos por sus votos, y 
se suspenderá la exploración pe-
trolera y se ahogará con impues-
tos la minería, porque la transi-
ción energética se hará en cuatro 
años y ya no necesitaremos la 
renta petrolera, pues Colombia 
se industrializará y producirá sus 
alimentos, para lo cual se “de-
mocratizará” la tierra, empezan-
do por la del expresidente Uribe 
-esa no es promesa, es amenaza; 
una costosa firma en blanco que 
nos devolverá a niveles de desa-
rrollo del siglo pasado. 

Y la más reciente. Para hacer-
se a los votos de los animalistas 
extremos con representación en 

el Congreso, Petro firmó compro-
misos para garantizar la “protec-
ción de los animales no humanos 
y la defensa de sus intereses”, in-
cluyendo la prohibición de toda 
actividad cultural que utilice ani-
males, sin pausa ni transición, y 
sin importar lo que les suceda a 
los humanos que viven de ellas. 

Estos animalistas extremos, que 
consideran “genocidio” el sacrifi-
cio de animales para la alimen-
tación humana, pretenden pro-
hibir también las exportaciones 
en pie, en contra de la legislación 
sanitaria internacional, de los tra-
tados comerciales suscritos y del 
derecho a la libre empresa, algo 
en que no ayuda nuestra increíble 
Corte Constitucional, que favore-
ce el aborto y el suicidio asistido 
de humanos, mientras protege los 
derechos ¡de un pescado!

El objetivo es acabar con la 
ganadería, sin importar su im-
portancia para la seguridad ali-
mentaria del mundo y descono-
ciendo, como anunció la FAO, 
que la mitad de los pobres rura-
les del mundo subsiste gracias a 
la ganadería. 

No hay duda que el verdadero 
cambio en el ejercicio de la polí-
tica como arte de gobierno y en el 
manejo del Estado para tratar de 
enderezar el sinuoso rumbo de 
este corrupto y violento país por 
cuenta de una clase politiquera 
contaminada y con voracidad sin 
límites para robarse el tesoro pú-
blico en detrimento de nuestro 
pueblo, que literalmente está 
aguantando hambre en medio 
de la violencia y la depredación, 
cuando este desastroso gobierno 
de Duque cacarea un crecimien-
to económico que solo favorece 
a las oligarquías de siempre que 
concentran el 80 por ciento de la 
riqueza nacional: lo representa 
Gustavo Petro, y por eso será ele-
gido en primera vuelta abruma-
doramente el 29 de mayo como 
presidente, demostrando que por 
fin, después de 200 años, Colom-
bia despierta para sacudirse de 
sus expoliadores.

Y por supuesto, no es porque 
lo haya dicho subliminalmente 
en las redes el alcalde de Mede-

llín Daniel Quintero, suspendido 
arbitraria y prevaricadoramente 
con violación de la Constitución 
y la Convención Americana de 
Derechos Humanos por la pro-
curadora que representa al go-
bierno y no al pueblo, sino por-
que es un clamor ciudadano que 
en medio de tantas necesidades 
insatisfechas y la violación sis-
temática de los derechos huma-
nos, va a decir basta, eligiendo a 
Petro como única esperanza de 
redención reconociendo a un au-
téntico liberal socialdemócrata 
que hace propuestas de estadista 
para sacar de la penuria, el atra-
so, la corrupción y la violencia a 
este martirizado país que no ha 
tenido la oportunidad de ser go-
bernado por un presidente pro-
gresista en toda su historia, y por 
aquello de que no hay mal que 
dure 200 años ni pueblo que lo 
resista, como se demostrará con 
el inexorable cambio en prime-
ra vuelta.

Por eso hago mías las palabras 
de un excelente artículo que cir-
cula por la web de autoría de 
Luis Napoleón de Armas, sobre 
esa urgente necesidad de cam-
bio que representa el candidato 
del Pacto Histórico. “Petro no es 
un hombre, es la esperanza de 
un país anonadado, vulnerado y 

masacrado, Petro no es un me-
sías, ningún profeta lo ha anun-
ciado, es un costeño del mon-
tón con valor civil y con grandes 
capacidades para gobernar a un 
país descuadernado, absorbido 
por una mafia narcoparamilitar y 
corrupta, integrada por 40 fami-
lias centenarias cuya caja menor 
son las arcas del Estado y los ne-
gociones que de este se despren-
den y que se han mantenido ahí 
en nombre de una falsa demo-
cracia, más bien una plutocracia 
que se encumbró, no gracias al 
trabajo aportado sino al rapona-
zo de las finanzas públicas”. Y yo 
agregaría como lo he reiterado, al 
ritmo infame de 50 billones de 
pesos al año impunemente.

Y el cambio en primera es ne-
cesario para que los nadies como 
lo dijera Francia Márquez ten-
gan por fin representación en un 
gobierno nacional sensible, para 
que sean atendidas sus apre-
miantes necesidades, cumplien-
do Petro ese pacto histórico por 
la vida, y tengamos como dije-
ra García Márquez, esa segunda 
oportunidad sobre la tierra que 
no tuvo la estirpe desgraciada del 
coronel Aureliano Buendía.

Qué importante es planear 
en materia de conservación y 
recuperación ambiental na-
cional. Lo entendieron los 
constituyentes en 1991, cuan-
do dispusieron que el Estado 
planificará el manejo y apro-
vechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible.

Por esto, se debe concebir 
que la gestión ambiental de 
Colombia empieza con pro-
ceso de planeación que, inicia 
con la definición de las políti-
cas públicas sectoriales. Luego, 
estas políticas se ejecutan con 
el conjunto de acciones de to-
das las entidades ambientales 
y territoriales que hacen parte 
del Sistema Nacional Ambien-
tal-SINA.

Esa acción ambiental, se 
manifiesta mediante herra-
mientas múltiples. En nues-
tro criterio, unas de esas he-
rramientas, específicas para 
el recurso hídrico, son el re-
gistro y el censo de usuarios. 
Parte de los argumentos que 
tenemos para esta afirmación, 
es que el registro y censo, son 
indispensables para la deno-
minada “representación car-
tográfica del objeto materia 
del derecho sobre recursos 
naturales renovables”, se-
gún así lo especificó el Códi-
go Nacional de los Recursos 
Naturales y posteriormente 
las reglamentaciones sobre 
los usos de las aguas de do-
minio público (en todos sus 
estados).

La gestión ambiental, ha sido 
definida por algunos expertos 
como la acción conjunta del 
Estado y la comunidad para 
lograr la implementación y 
ejecución de programas y pro-
yectos, en relación con el me-
dio ambiente y los recursos na-
turales renovables, adicional a 
la evaluación de los resultados, 
con el objetivo de garantizar 
el desarrollo sostenible de Co-
lombia.

El registro y censo son más 
importantes de lo que ima-
ginamos. Sirven para demos-
trar, así sea sumariamente, a 
nivel de indicio, los derechos 
de dominio privado sobre el 
agua. Porque  pueden hallar-
se “anotaciones en sistemas de 
memorias escritas, o documen-
tos radicados por particulares 
ante las autoridades ambien-
tales, cumpliendo con su obli-
gación legal de reportar esos 
derechos” desde cuando existía 
el Inderena. Al menos proba-
rían que los usos sin concesión 
se realizan bajo buena fe del 
usuario.

El censo y el registro deben 
incluir todos los actuales dere-
chos de uso de recursos hídri-
cos, lo cual a su vez recoge las 
realidades en los territorios en 
relación con el aprovechamien-
to del agua. Nosotros propone-
mos una reglamentación nor-
mativa especial que contemple 
de manera transitoria la posi-
bilidad de la legalización como 
mecanismo alternativo al pro-
ceso sancionatorio ambiental. 
Esta estrategia debe responder 
a una política pública, que arti-
cule todas las herramientas de 
la acción ambiental como son, 
entre otros, la normatividad, 
los instrumentos económicos, 
la zonificación, la educación 
ambiental, el uso de tecnolo-
gías, etc.
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¿Dónde firmo? Comentarios en redes

El registro y censo de usuarios del 
recurso hídrico

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

 “Las condiciones del personal 
carcelario son deplorables”
“La necesidad, falta de recursos y el desinterés de trabajar y sudarla 
es lo que los lleva a estar donde están, no celebró el dolor ajeno pero 
tampoco es justo tenerlos para que hagan de la suya”

Gonzalez Caicedo Hector

“En USA la mitad de esos homicidas ya estarían bajo tierra y otros a 
perpetuidad, pero acá se burlan de las leyes la sociedad y la vida ajena 
les importa cinco quitarla por un celular....”

Mario Casas Olaya

“Y el de las personas que están bajo tierra, también están en deplorables 
condiciones, y los corazones de la familia también.”

Carolina Posada

Opinión 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

14 y 15 de mayo de 2022 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

alvarohcardona@hotmail.com

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie

El cambio en primera



Desearon para él muchos años más de vida con grandes éxitos que lo guíen siempre a 
la grandeza profesional y personal. 

Éxitos en su nueva labor de profesional.

La festejada.
Giselle Geraldine Morales Esguerra y Estefanía Rodríguez Murcia se graduaron como 

Psicólogas.

El homenajeado junto a su esposa María Rivera y su bebé Juan Mario. Daniel Almario Vargas, obtuvo su título como Especialista en Gerencia Financiera. Muchas 
felicitaciones para él.

Sentido homenaje de cumpleaños
Funcionarios y contratistas de INFIHUILA, le celebraron un 
año más de vida al gerente Germán Darío Rodríguez Parra. 

¡Felicitaciones a los nuevos 
Graduados!

Karen Lizeth Cardozo Aguilar obtuvo su título profesional 
como Administradora Financiera.

Los cumplió feliz
Un cumpleaños muy feliz, celebró Lina Molano, rodeada de 
las personas que la estiman.
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Sociales

Cumpleaños en familia
Juan Diego Trujillo, ex alcalde del municipio de Elías, 
festejó su cumpleaños al calor de su hogar.



El auxiliar bachiller Jhoiner Puya con su madre Irma Sánchez.

Felicitaciones para ella, que sean muchos más los que celebre junto a los suyos.
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Sociales

¡Muchas felicitaciones!

Homenajeada
Estuvo Kelly Johana Zúñiga Morales con motivo de su 
cumpleaños.

El auxiliar bachiller Wilson Estiven Perdomo Delgado, con Dora Nelvi Delgado, Jose 
Wilson Perdomo Barrera, Maria Sandra Perdomo y Libardo Roa.

Juramento de bandera
Primer contingente del 2022 en el Centro Penitenciario y Carcelario de Rivera. 

En la imagen, el Personal de Instructores Ramón Eduardo Bastidas Mendez, Germán 
David Rivera Durán, Edwin Prieto y Ferney Cardozo. El bachiller Jhoan Stiven Plazas Cubiedez acompañado de Yury Rivera y Erly Cubiedez 

Garzón.

Fecha especial
Gloria Penagos Medina celebró su cumpleaños en 
compañía de su esposo Álvaro Díaz Quimbaya.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO CASA
En el barrio Cándido Leguízamo Carrera 2 No. 28-23 Neiva, área total 

180 metros cuadrados y construidos 170 mts cuadrados,  a solo 
tres cuadras de la USCO. $ 260.000.000 millones negociables

Mayor información: 3152597231 – 3017383020

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 

DROGUERÍA NECESITA  PERSONAL 
PARA DIVERSOS CARGOS

Auxiliares de droguería
Mensajeros y domiciliarios
Indispensable que tengan 

experiencia
Envíe su hoja de vida al correo

joalvepe1@hotmail.com 

ARRIENDOS CASAS
ORIENTE

CASA en CALLE 6A # 19-22 Calixto $800.000 143m2
CASA en CALLE 7 # 23-44 la Gaitana $1.400.000 180m2

CENTRO
CASA 1  CALLE 16 No. 5-68 $1.800.000 183m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2
CASA- LOCAL CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CASA 1 CONJ. RES. PACANDE  CALLE 
16 No. 5-68 $2.400.000 183m2

CASA CALLE 16 A No. 6-59  B/
QUIRINAL $4.000.000 182m2

NORTE
CASA  O-2  CONJ. CORUÑA DE 
BERDEZ $1.000.000 98m2

ARRIENDOS APTOS
SUR

APTO. 404  BL-2  LOS ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 704A COND. RESERVAS DE LA 
SIERRA   CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI CALLE 
56 N0. 17 - 03 $300.000.000 137m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2
CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46  RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 32 A No. 18 H-24 
MANZANAREZ IV ET. $150.000.000 136m2
CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR  # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $18.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO  
4 - ETAPA $120.000.000 120m2

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 PRADO ALTO $200.000.000 100m2
CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO $200.000.000 120m2
CARRERA 40b No. 24B-54 SOLO 
VERDE $250.000.000 178m2
CONJ. ALTAMIRA CARRERA  1B 
CALLE 8 # 35-30 $450.000.000 178m2

CALLE 20 B # 40-19 GUADUALES $150.000.000 110m2
OCCIDENTE

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APTOS
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. 203  COND. AMARANTO CLUB 
HAUSE CARRERA 7 # 56B-66 $280.000.000 104m2

APTO. 301  CALLE 8 # 30A-52 PRADO 
ALTO $850.000 125m2

CENTRO
APTO 301 BL-1  EDIF.  LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 101  CARRERA 5A Bis # 24-06  
B/SEVILLA $900.000 80m2

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

ARRIENDO DE LOCAL
CARRERA 5 # 5-46/48/54  ESQUINA $1.300.000 58m2
LOCAL  CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51 B/
QUIRINAL $1.600.000 98m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  400 TORRE B C.C.  CARRERA 
5 # 6-28 $800.000 52 m2

OFICINA 404  CARRERA 7 # 7-09 $600.000 15m2

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

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3  CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401  T-1 RESERVAS DE 
AVICHENTE  CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102 T- 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 94m2

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

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
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEGUNDA 
ETAPA COND. CAMPESTRE 
NOVATERRA  

$65.000.000 436m2

640-99575 LOTE URB.  VILLA LAURA CAMPESTRE.  GARZÓN  -  H $129.900.000 
640-99574 CASA DOS PLANTAS  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000 
640-99573 CASA # 21 SECTOR BOSQUES DE CARACOLÍ $490.000.000 
640-99572 LOCAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000 
640-99569 LOTE.  COLINAS DE MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000 
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000 
640-455 LOTE  B/ LOS CANELOS.  GARZÓN  -  H $1.300.000.000 
640-99550 FINCA  VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000 
640-99512 LOTE  URB.  EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000  
640-99546 LOTE SECTOR TOCHERÉ.  GARZÓN   -  H $290.000.000 
640-454 LOTE  VDA. MAJO.   GARZÓN  -  H $300.000.000

 640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000 
640-99558 APTO.  202  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $600.000 
640-99567 APTO. 2DO PISO  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000 
640-99571 BODEGA  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
 640-99562 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000 
640-99572 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $4.000.000 
640-417 APARTAMENTO 301, B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000 



V I V I E N DA S
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VENDO
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA
CASALOTE  B/CAMPO NÚÑEZ  –  NEIVA

CASA B/ EL ALTICO  –  NEIVA
PARCELA ARROCERA EN EL JUNCAL

Informes: 316 576 8135

Los productos y 
servicios de su interés 

aquí en clasificados

8712458



Avisos Judiciales
JUZGADO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE 
DE NEIVA - HUILA (Acuerdo PCSJA19-11212 del 12 de febrero de 2019) 
Neiva H.), Abril veintiuno (21) de dos mil veintidós (2022) PROCESO:  
EJECUTIVO HIPOTECARIO MENOR CUANTÍA DEMANDANTE: 
BANCOLOMBIA S.A. NIT 890.903.938-8 DEMANDADOS: JOSE LUIS 
CARDOZO QUIMBAYA RADICADO: 41-001-40-03-010-2013-00333-00 
ASUNTO: Conforme a lo peticionado por la apoderada de la parte ejecutante a 
través del correo electrónico del despacho, se procede a fijar fecha y hora para 
llevar a cabo diligencia de remate del inmueble que se encuentra debidamente 
embargado, secuestrado y avaluado, de propiedad del demandado JOSE 
LUIS CARDOZO QUIMBAYA identificado con la C.C. No. 1.075.218.502, 
dentro del PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO DE MENOR CUANTÍA 
propuesto por BANCOLOMBIA S.A. contra JOSE LUIS CARDOZO 
QUIMBAYA, radicado No. 41001 4003 010 – 2013-00333-00 Se trata de un 
BIEN INMUEBLE ubicado en la en la Calle 2 D No 26-11, Barrio Urbanización 
Las Américas de Neiva (H), área de 150.00 mts.2, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 200-24475 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Neiva, CODIGO CATASTRAL 41001010505030012000 COD CATASTRAL 
ANT 01-05-0503-0012-000. Se TRATA DE UNA CASA de habitación de una 
sola planta, se accede a ella por una puerta en metal con vidrio, garaje en 
metal con tres abras en metal y vidrio, consta de tres habitaciones, todas sin 
puerta, todas con ventana en metal y vidrio, alberca y lavadero sin enchapar, 
dos duchas y dos sanitarios independientes sin puertas y sin enchapar. El 
techo de la casa, una parte con cielo raso en icopor y machihembre, los pisos 
en cemento liso de color amarillo, teja en zinc. La casa cuenta con todos los 
servicios públicos con sus respectivos medidores. EL BIEN INMUEBLE SE 
ENCUENTRA AVALUADO EN LA SUMA DE SETENTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($75.150.000) M/
CTE. La licitación comenzará a la hora indicada y no se declarará cerrada 
sino hasta después de transcurrida una hora desde su iniciación, y se 
sujetará estrictamente a lo dispuesto en el Art. 452 del Código General del 
Proceso, siendo postura admisible la que cubra el setenta por ciento (70%) del 
avalúo es decir, la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($52.605.000) M/CTE, previa 
consignación del 40% de dicho avalúo TREINTA MILLONES SESENTA 
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.060.000 )M/CTE, en el Banco 
Agrario de Colombia de esta ciudad, en la cuenta de depósitos judiciales 
No. 410012041010. Los interesados deberán hacer la postura de manera 
electrónica a través del correo institucional cmpl10nei@cendoj.ramajudicial.
gov.co, dentro de los 5 días anteriores a la fecha de realización del remate, 
adjuntando el respectivo recibo del depósito y la oferta correspondiente, de 
conformidad a lo indicado en los Artículo 451 y 452 del C.G.P. El rematante 
deberá consignar además el valor del 5% del valor final del remate de que trata 
el Artículo 12 de la Ley 1743 de 2014, a la cuenta corriente número 3-0820-
000635-8 Código de Convenio 13477 denominado Impuestos de Remate 
del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A, de esta ciudad. Para los efectos 
antes indicados, se deja constancia que anteriormente ésta agencia judicial 
fungía bajo la denominación de JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE 
NEIVA. El secuestre que mostrará los bienes objeto de remate es la auxiliar 
de la justicia LUZ STELLA CHAUX SANABRIA, quien podrá ser ubicado en la 
Calle 15 No. 7A-71 de Neiva (H), Teléfono 8755187, Cel: 316-7067685  Email: 
chauxs1961@hotmail.com. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 448 del Código General del Proceso esta judicatura; D I S P 
O N E: PRIMERO: SEÑALAR el día 31 DE MAYO DEL 2022 A LA HORA 
DE LAS 8: 30 am, para llevar a cabo la diligencia de REMATE inmueble de 
propiedad del demandado JOSE LUIS CARDOZO QUIMBAYA identificado 
con la C.C. No. 1.075.218.502, el cual se halla ubicado en la en la Calle 2 
D No 26-11, Barrio Urbanización Las Américas de Neiva (H), área de 150.00 
mts.2, identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 200-24475 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, CODIGO CATASTRAL 
41001010505030012000 COD CATASTRAL ANT 01-05-0503-0012-000, 
descrito anteriormente. SEGUNDO: ADVERTIR que la licitación comenzará a 
la hora indicada y no se declarará cerrada sino hasta después de transcurrida 
una hora desde su iniciación, siendo postura admisible la que cubra el 70% 
del avalúo total del bien inmueble; es decir, la suma de CINCUENTA Y DOS 

MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($52.605.000) M/CTE, previa consignación del 40% de dicho avalúo TREINTA 
MILLONES SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.060.000 ) 
M/CTE, en el Banco Agrario de Colombia de esta ciudad, en la cuenta de 
depósitos judiciales No. 410012041010. Los interesados deberán hacer la 
postura de manera electrónica a través del correo institucional cmpl10nei@
cendoj.ramajudicial.gov.co, dentro de los 5 días anteriores a la fecha de 
realización del remate, adjuntando el respectivo recibo del depósito y la 
oferta correspondiente, de conformidad a lo indicado en los Artículo 451 y 452 
del C.G.P. TERCERO: El adquiriente de los bienes referidos, deberá pagar 
además el 5% sobre el precio final del remate, por concepto de impuesto 
previsto en el Artículo 12 de la Ley 1743 de 2014, a la cuenta corriente 
número 3-0820-000635-8 Código de Convenio 13477 denominado Impuestos 
de Remate del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A de esta ciudad, sin lo 
cual no se dará aprobación a la diligencia de remate respectiva. CUARTO: 
ANUNCIAR el remate en un diario de amplia circulación en el Departamento 
del Huila, en día domingo, con una antelación no inferior a diez días a la fecha 
señalada para el remate, conforme lo regula el Artículo 450 del C.G.P. y para 
el efecto, deberá hacerse la publicación de la presente providencia. QUINTO: 
Se le pone de presente a la apoderada ejecutante, que para efectos de la 
publicación del presente auto, podrá visualizarlo y descargarlo al consultar los 
Estados Electrónicos en la página de la Rama Judicial. SEXTO: AGENDAR 
el requerimiento del servicio de Audiencia Virtual, Videoconferencia y/
oStreaming a través del  correo institucional audienciavirtual@cendoj.
ramajudicial.gov.co: con los datos suministrados en el Formato para Solicitud 
de Audiencias Virtuales, Videoconferencias y Streaming. SEPTIMO: INDICAR 
a los extremos procesales e interesados que la plataforma a utilizar es 
LIFESIZE y previo a la diligencia, el módulo le enviará al correo del despacho 
solicitante y los intervinientes (correos electrónicos aportados con la demanda 
y la contestación), el mensaje con los datos para la conexión. NOTIFÍQUESE,  
ROSALBA AYA BONILLA Juez.  (Hay firma)

AVISO DE REMATE JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE ALPE, 
HUILA El suscrito Secretario del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, 
Huila, Hace saber que: Dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO DE 
MENOR CUANTÍA, iniciado por BANCOLOMBIA S.A, identificado con NIT 
No. 890.903.938-8, en contra de IVÁN MORA QUIROGA,  identificado con 
Cédula No. 83.168.693, tramitado en este Juzgado bajo la radicación No. 
410164089001 2016 - 00163 - 00, se ha señalado como fecha el día 03 DE 
JUNIO DE 2022 A LAS 09:00 a.m., para llevar a cabo diligencia de REMATE 
del bien inmueble identificado con número de Matrícula Inmobiliaria 200- 
230135 ubicado en la Calle 7 No. 2 - 32 Lote 6 de esta localidad de Aipe. 
Como secuestre figura el señor VÍCTOR JULIO RAMÍREZ MANRIQUE, quien 
puede ser notificado en el correo electrónico victormanrique877@gmail.com. 
El referido predio fue legalmente embargado, secuestrado y avaluado en la 
suma de $84.830.790 pesos m/cte.. La Licitación comenzará a la hora arriba 
indicada y no se cerrará sino después de haber transcurrido una (1) hora, 
siendo la base de la licitación la suma de $59.381.553, o sea el 70% del 
avalúo -Inciso 3° Art. 448 del C.G.P.-. Para hacer postura debe consignarse 
a la Cuenta de Ahorros No. 410162042001 del Banco Agrario de Colombia, a 
órdenes de este Juzgado, la suma de $33.932.316, correspondientes al 40% 
del avalúo arriba indicado. Los interesados deberán hacer postura dentro de 
los cinco días anteriores al remate o dentro de la hora (2 a 3 p.m.) señalada 
para la realización del remate, enviando la oferta con los datos de identificación 
y el correo electrónico, y del recibo de consignación del 40% en el Banco 
Agrario de Colombia S.A. al correo electrónico institucional del Despacho 
¡01prmpalaipe@cendoj.ramajudicial.gov.co., verificada la información se 
procederá a enviar el link al postor para el ingreso a la audiencia a las 3:00 
p.m. La audiencia se hará de manera virtual y que la plataforma a utilizar es 
a través del APLICATIVO MICROSOFT TEAMS, que puede ser descargado 
de forma gratuita. EL PRESENTE AVISO SE EXPIDE EL DÍA DE HOY, A LOS 
NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), a 
fin de que la parte actora lo haga publicar por una vez, en los periódicos “La 
Nación y/o El Diario del Huila”, el día domingo. CAMILO E. CHARRY LLANOS 
SECRETARIO  (Hay firma)
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V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL   

CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA 
4 -alcobas 2 -baños  Zona de 

ropas  y un pequeño altillo Inf: 
300 204 4312

Buscas casa bonita y acogedora?
 Casa de dos plantas, 3 habitaciones con closet, 3 

baños, cocina ampliada, sala, comedor, garage y patio, 
con mejoras adicionales debidamente protocolizadas 

ante Notaría y Registro, ubicada en el barrio 
Encenillo - Sur de Neiva, con facilidades de acceso 

y desplazamiento rápido al centro de la ciudad. Valor 
venta $220.000.000 O prefieres apartamento central y 
cómodo? Apartamento de 90 M2, 3 habitaciones con 

closet, 3 baños, cocina, sala-comedor con licorera, zona 
de ropas y parqueadero, ubicado en el piso 5 Edificio 

San Carlos, calle 21 con carrera 8 de Neiva. Valor venta 
$170.000.000

Informes en el 316 492 6902

VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO
CASA EN 

CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 
GARAJE. 

INF. 316 871 3099

VENDO
LOTE 

CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE. 

INF. 316 871 3099
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LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS 
Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA. HACE SABER Que dentro 
del PROCESO DIVISORIO propuesto por CESAR AUGUSTO CAMPOS 
FAJARDO identificado con c.c. No. 1110484506 (Apod. CARLOS MAURICIO 
VARGAS VEGA) contra LUZ AMANDA GONZALEZ DE JIMENEZ, identificada 
con la Cédula de Ciudadanía No. 24.112.652 y VICTOR ALGONSO JIMENEZ 
RODRIGUEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 9.510.600 bajo 
radicado 41-001-41-89-005-2019-00875-00 secuestre designado VICTOR 
JULIO RAMIREZ con Celular 316 4607547. Dirección: Calle 19 No. 46 - 80 
Neiva. mediante auto calendado el 2 de abril de dos mil veintidós (2022) 
fijó la hora de LAS 3:00 P.M DEL DÍA MARTES, TREINTA Y UNO (31) DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022), para llevar a cabo la diligencia de 
remate del siguiente bien: BIEN A REMATAR Se trata del BIEN INMUEBLE, 
identificado con el Folio de Matrícula inmobiliaria No. 200-213636 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, con dirección Calle 23° No. 
34 BIS 27 L-17 M-2°-1. AVALÚO El Bien inmueble está avaluado en la suma 
de DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($216.677.580 M/CTE). y 
será postura admisible la que cubra el cien por ciento (100%) de dicho valor, 
conforme lo establece el artículo 411 CGP. previa consignación del cuarenta 
por ciento (40%) de que trata el Artículo 451 ibidem. LICITACIÓN La subasta 
se iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino luego de transcurrida por 
lo menos una hora. Adviértaseles a los postores que deberán allegar a la 
subasta el valor del cuarenta por ciento (40%) mencionado y el valor de su 
oferta en sobre cerrado, conforme lo indica el Artículo 452 ejusdem. Se ha de 
advertir, que quienes se encuentren interesados en hacer postura, deberán 
enviar al correo electrónico del Juzgado, 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. 
Er 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/14199397 RECOMENDACIONES PARA ACCEDER A LA DILIGENCIA 
VIRTUAL Se pone de presente a los interesados que se deben seguir los 
siguientes pasos en aras de lograr hacerse parte de la diligencia virtual: 1. Dar 
clic en el enlace que se comparte en el acápite “ENLACE PAPA INGRESO A 
LA AUDIENCIA DE REMATE”. 2. Dar clic en “ACEPTAR” para usar la cámara y 
el audio del aplicativo LIFE SIZE. 3. De no poder acceder con éstos, dirigirse al 
icono de candado en la parte superior izquierda de la pantalla, junto al vínculo, 
dar clic en “configuración de sitios” y darle permitir en los iconos de cámara y 
de audio. 4. Una vez tenga 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. 5. 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 LIFE 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 inmueble 
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 avalúo respectivo, fotocopia de su documento de identidad, 
así como del comprobante del pago del valor restarte y del impuesto del cinco 
por ciento (5%). NOTA Er 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 
¡lustra 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 veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). LILIANA HERNANDEZ 
SALAS Secretaria.     

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL  MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES DE  
GARANTÍAS  Por medio del presente EDICTO, llama. cita y emplaza, a JJOSE 
ALFREDO CARVAJAL LOSADA C.C. 12.238.715 para que en el término de 
cinco (5) dias hábiles, contados a partir de la fijación del presente. comparezca 
a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado 
al número 415516000597201603088 por el delito de OMISION DE AGENTE 
RETENEDOR. Se hace saber al emplazado que si dentro del término estipulado 
se hace presente, se le administrara justicia, de conformidad con la Ley 906 
de 2004, caso contrario, se les declararà persona ausente. designándole un 
defensor público que la asistirá y representará en todas las actuaciones, con 
el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al 
art. 127 del C. de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar 
público y visible de la secretaria de este juzgado, por el término de cinco (5) 
días hábiles y se publicará en un medio radial y de presa de cobertura local. Se 
fija hoy, cuatro (4) de abril de 2022, dentro de la hora de las 7:00a.m.  (Original 
firmadoj  EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO.  Palacio de Justicia Cra 
4213-64 Telefax-8369154 Of. 305

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTÍAS.  Por medio del presente EDICTO. llama, cita y emplaza, 
a ROSEMBER CERON JIMENEZ C.C. 18616621 para que en el término de 
cinco (5) dias hábiles, contados a partir de la fijación del presente, comparezca 
a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado 
al número 415516105092201481521 por el delito de INASISTENCIA 
ALIMENTARIA. Se hace saber al emplazado que si dentro del término 
estipulado se hace presente, se le administrarú justicia, de conformidad 
con la Ley 906 de 2004, caso contrario, se les declararà persona ausente. 
designándole un defensor público que la asistirá y representará en todas las 
actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.  Para 
dar cumplimiento al art. 127 del C. de Procedimiento penal, se fija el presente 
EDICTO en lugar público y visible de la secretaria de este juzgado. por el 
término de cinco (5) días hábiles y se publicarà en un medio radial y de presa 

de cobertura local. Se fija hoy, dieciséis (16) de noviembre de 2017. dentro 
de la hora de las 7:00 a.m.  (Original firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ  
SECRETARIO.  Palacio de Justicia Cra 4 13-64 Telefax-8369154 Of. 305

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTIAS.  Por medio del presente EDICTO, llama, cita y emplaza, a 
JAIME VILLEGAS BARRERA C.C. 17643126 para que en el término de cinco 
(5) días hábiles, contados a partir de la fijación del presente, comparezca a 
este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado al 
número 415516000597201600874- por el delito de LESIONES PERSONALES. 
Se hace saber al emplazado que si dentro del término estipulado se hace 
presente, se le administrará justicia, de conformidad con la Ley 906 de 2004, 
caso contrario, se les declarará persona ausente, designándole un defensor 
público que la asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se 
surtirán todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al an. 127 
del C. de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar público y 
visible de la secretaria de este juzgado, por el término de cinco (5) días hábiles 
y se publicará en un medio radial y de presa de cobertura local. Se fija hoy, 
dos (2) de septiembre de 2020, dentro de la hora de las 7:00 a.m.  (Original 
firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO.  Palacio de Justicia Cra 
4 13-64 Telefax-8369154 Of. 305

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTÍAS.  Por medio del presente EDICTO. Hama, cita y emplaza. a 
MILTON GUSTAVO TORRES USMA. C.C. 12.235.287 para que en el término de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fijación del presente, comparezca 
a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado al 
número 6105092201280396- por el delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA. 
Se hace saber al emplazado que, si dentro del término estipulado se hace 
presente, se le administrará justicia, de conformidad con Ley 906 de 2004, 
caso contrario, se les declarará persona ausente. designándole un defensor 
público que la asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se 
surtirán todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art. 127 
del C. de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar público 
y visible de la secretaria de este juzgado, por el término de cinco (5) días 
hábiles y se publicará en un medio radial y de presa de cobertura local. Se fija 
hoy, dieciocho (18) de diciembre de 2013. dentro de la hora de las 8:00 a.m.  
(Original firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO.  Palacio de 
Justicia Cra 4 13-64 Telefax-8369154 Of. 305

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTÍAS  Por medio del presente EDICTO, llama. cita y emplaza, 
a JOSE ANTONIO ZANABRIA FIGUEROA C.C. 83.042.927, para que 
en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fijación del 
presente, comparezca a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro 
del proceso radicado al número 415516000597201601659 por el delito de 
INASISTENCIA ALIMENTARIA. Se hace saber al emplazado que si dentro 
del término estipulado se hace presente, se le administrară justicia, de 
conformidad con la Ley 906 de 2004. caso contrario, se les declarará persona 
ausente. designándole un defensor público que la asistirá y representará en 
todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.  
Para dar cumplimiento al art. 127 del C. de Procedimiento penal, se fija el 
presente EDICTO en lugar público y visible de la secretaria de este juzgado. 
por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y 
de presa de cobertura local. Se fija hoy, primero (1) de junio de 2017, dentro 
de la hora de las 7:00 a.m.  (Original firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ 
SECRETARIO.

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTÍAS  Por medio del presente EDICTO. Ilama. cita y emplaza, 
a ALEXANDER AMAYA PALOMINO C.C. 1.083.911.523, para que en el 
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fijación del presente, 
comparezca a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del 
proceso radicado al número 415516000597201800726 por el delito de 
INASISTENCIA ALIMENTARIA. Se hace saber al emplazado que si dentro 
del término estipulado se hace presente, se le administrarú justicia, de 
conformidad con la Ley 906 de 2004, caso contrario, se les declarará persona 
ausente. designándole un defensor público que la asistirú y representará en 
todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.  
Para dar cumplimiento al art. 127 del C. de Procedimiento penal, se fija el 
presente EDICTO en lugar público y visible de la secretaria de este juzgado. 
por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y de 
presa de cobertura local. Se fija hoy, veintidós (2) de marzo de 2019, dentro 
de la hora de las 7:00 a.m.  (Original firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ 
SECRETARIO..

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES DE 
GARANTÍAS.  Por medio del presente EDICTO. Ilama, cita y emplaza, a JOSE 
URIEL BALLEN SIERRA C.C. 1053332441 para que en el término de cinco 
(5) días hábiles, contados a partir de la fijación del presente, comparezca a 
este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado al 
número 415516000597201600022- por el delito de ABUSO DE CONFIANZA. 
Se hace saber al emplazado que si dentro del término estipulado se hace 
presente. se le administrará justicia, de conformidad con la Ley 906 de 2004, 
caso contrario, se les declarari persona ausente, designándole un defensor 
público que la asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se 
surtirán todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art. 127 
del C. de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar público y 
visible de la secretaria de este juzgado. por el término de cinco (5) dias hábiles 
y se publicará en un medio radial y de presa de cobertura local. Se fija hoy, dos 
(2) de agosto de 2018, dentro de la hora de las 7:00a.m.  (Original firmado)  
EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO.

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES DE 
GARANTÍAS  Por medio del presente LDICTO. Ilama, cita y emplaza, a JHON 
ESTIWAR ARTEAGA VILLAFANE C.C. 83040197 para que en el término de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fijación del presente, comparezca 
a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado 
al número 415516000597201602309- por el delito de HURTO. Se hace saber 
al emplazado que si dentro del término estipulado se hace presente, se le 
administrarà justicia, de conformidad con la Ley 906 de 2004, caso contrario. 
se les declarară persona ausente, designándole un defensor público que 
la asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán 
todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art. 127 del C. 
de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar público y visible 
de la secretaria de este juzgado. por el término de cinco (5) días hábiles y se 
publicará en un medio radial y de presa de cobertura local. Se fija hoy, primero 
(1) de noviembre de 2017. dentro de la hora de las 7:00 a.m.  (Original firmado)  
EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO.  Palacio de Justicia Cra 4813-64 

Telefax-8369154 Of. 30s

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTÍAS.  Por medio del presente EDICTO. llama. cita y emplaza, 
a CARLOS ARBEY  BOLIVAR ORJUELA, C.C. 96.352.905, para que en el 
término de cinco (5)  días hábiles, contados a partir de la fijación del presente, 
comparezca a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del 
proceso radicado al número 41-551-6000-597-2013-00368, que en su contra 
se sigue por el delito HOMICIDIO CULPOSO Se hace saber al emplazado que 
si dentro del término estipulado se hace presente, se le administrará justicia, de 
conformidad con la Ley 906 de 2004.caso contrario, se les declarará persona 
ausente, designándole un defensor público que la asistirá y representará en 
todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones, 
Para dar cumplimiento al art. 127 del C. de Procedimiento penal, se fija el 
presente EDICTO en lugar público y visible de la secretaria de este juzgado. 
por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y de 
presa de cobertura local. Se fija hoy, catorce (14) de marzo de 2022, dentro 
de la hora de las 7:00a.m.  (Original firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ 
SECRETARIO.

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTÍAS.  Por medio del presente EDICTO, llama, cita y emplaza. a 
OSNOVER CORREA MOTTA C.C. 83.043.648, para que en el término de cinco 
(5) días hábiles, contados a partir de la fijación del presente, comparezca a este 
juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado al número 
415516000597201703398 por el delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA. 
Se hace saber al emplazado que si dentro del término estipulado se hace 
presente, se le administrará justicia, de conformidad con la Ley 906 de 2004, 
caso contrario, se les declarará persona ausente. designándole un defensor 
público que la asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se 
surtirán todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art. 127 
del C. de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar público y 
visible de la secretaría de este juzgado, por el término de cinco (5) días hábiles 
y se publicará en un medio radial y de presa de cobertura local. Se fija hoy, 
veintitrés (23) de junio de 2021, dentro de la hora de las 7:00 a.m.  (Original 
firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO.

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTÍAS.  Por medio del presente EDIC TO, llama, cita y emplaza, a 
JORGE ISAAC MORA MORALES, C.C. 14.192.404, para que en el término de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fijación del presente, comparezca 
a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado 
al número 41-551-6000-597-2019-03824. que en su contra se sigue por el 
delito INASISTENCIA ALIMENTARIA  Se hace saber al emplazado que si 
dentro del término estipulado se hace presente, se le administrará justicia, de 
conformidad con la Ley 906 de 2004. caso contrario, se les declarará persona 
ausente, designándole un defensor público que la asistirá y representará en 
todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.  
Para dar cumplimiento al art. 127 del C. de Procedimiento penal, se fija el 
presente EDICTO en lugar público y visible de la secretaría de este juzgado. 
por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y de 
presa de cobertura local. Se fija hoy, treinta (30) de marzo de 2022, dentro 
de la hora de las 7:00a.m.  (Original firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ 
SECRETARIO.

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTÍAS,  Por medio del presente EDICTO. Ilama. cita y emplaza, 
a ORLANDO TORRES NANEZ C.C. 12.233.901. para que en el término de 
cinco (5) dias hábiles, contados a partir de la fijación del presente, comparezca 
a este juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado 
al número 41-551-6000-597-2019-03742- INASISTENCIA ALIMENTARIA  
Se hace saber al emplazado que si dentro del término estipulado se hace 
presente, se le administrará justicia, de conformidad con la Ley 906 de 2004. 
caso contrario, se les declarará persona ausente. designándole un defensor 
público que la asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se 
surtirán todos los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al art. 127 
del C. de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar público y 
visible de la secretaría de este juzgado, por el término de cinco (5) días hábiles 
y se publicará en un medio radial y de presa de cobertura local. Se fija hoy, 
veintiséis (26) de abril de 2022. dentro de la hora de las 7:00 a.m.  (Original 
firmado)  EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTIAS, Por medio del presente EDICTO. llama. cita y emplaza, a 
FREDY FERNANDO CAICEDO CALVACHE C.C. 1.061.690.358, de Popayán 
Cauca, para que en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir 
de la fijación del presente, comparezca a este juzgado a efectos de ponerse 
a derecho, dentro del proceso radicado al número 41-551-6000-597-2019 
00368, que en su contra se sigue por el delito INASISTENCIA FAMILIAR 
Se hace saber al emplazado que si dentro del término estipulado se hace 
presente, se le administrará justicia. de conformidad con la Ley 906 de 2004.
caso contrario, se les declarará persona ausente. designándole un defensor 
público que la asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se 
surtirán todos los avisos o notificaciones. Para dar cumplimiento al art. 127 
del C. de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar público y 
visible de la secretaría de este juzgado. por el término de cinco (5) días hábiles 
y se publicará en un medio radial y de presa de cobertura local. Se fija hoy, 
dos (2) de marzo de 2022, dentro de la hora de las 7:00a.m.  (Original firmado) 
EDUARDO CASTRO ORTIZ SECRETARIO.

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 
EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
NEIVA HUILA.  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho 
de intervenir en la LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA DE HERNÁN VARGAS 
y ESPERANZA ESCORCIA DE VARGAS, quienes en vida se identificaban 
con las Cédulas de Ciudadanía números 1.605.380 y 26.407.181 expedidas 
en Neiva - Huila, vecinos que fueron de la ciudad de  NEIVA - HUILA, lugar 
donde tuvieron su último domicilio y asiento principal de sus negocios, 
fallecidos en la ciudad de NEIVA - HUILA, el primero de los mencionados, el 
día VEINTICUATRO (24) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2.021), y la segunda de las citadas, falleció el día VEINTIOCHO (28) DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUNCE (2.015) que se tramita 
en esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines 
de que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y habiéndose 
llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de 
la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) 
copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de ley.- 
La fijación se  hace hoy, TRES (03) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M).  EL NOTARIO 
SEGUNDO REINALDO QUINTERO QUINTERO  Hay Firma y Sello 
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Medio Ambiente
Los resultados de la investigación también 
señalan que la diversidad de hongos patógenos 
puede desestabilizar la productividad de los 
ecosistemas, como puede ocurrir, por ejemplo, 
en pastizales de todo el mundo

Diversidad de los hongos, clave Diversidad de los hongos, clave 
en estabilidad de ecosistemasen estabilidad de ecosistemas

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

E
ste estudio, publicado en la re-
vista Nature Ecology and Evolu-
tion, aporta pruebas novedosas 
acerca del papel fundamental 

que aporta la diversidad de hongos pa-
tógenos y descomponedores en la esta-
bilidad de todos los biomas globales, ha 
informado el CSIC en un comunicado.

Para llevar a cabo este estudio, investi-
gadores de cuatro continentes reunieron 
tres estudios globales independientes en 
ecosistemas terrestres contrastados, des-
de desiertos y zonas polares hasta bos-
ques templados y tropicales.

Se conoce que los hongos del suelo 
mantienen relaciones estrechas con las 
plantas, desde la patogénesis hasta el 
mutualismo, y que estas relaciones de-
terminan la productividad de los ecosis-

temas terrestres, aunque se desconoce si 
los hongos del suelo también son impor-
tantes para la estabilidad temporal de la 
productividad primaria.

El estudio demuestra que los ecosis-
temas con mayor diversidad de hongos 
descomponedores del suelo también son 
más estables a lo largo del tiempo.

“La diversidad de descomponedores es 
fundamental para liberar nutrientes cla-
ve para las plantas, hecho imprescindible 
para la sostenibilidad de comunidades 
vegetales”, explica Manuel Delgado Ba-
querizo, líder del Laboratorio de Biodi-
versidad y Funcionamiento de Ecosiste-
mas (BioFunLab) del IRNAS-CSIC.

Los resultados de la investigación tam-
bién señalan que la diversidad de hon-
gos patógenos puede desestabilizar la 
productividad de los ecosistemas, como 

puede ocurrir, por ejemplo, en pastizales 
de todo el mundo.

Así, los ecosistemas que soportan una 
mayor diversidad de patógenos fúngicos 
son menos estables a lo largo del tiempo 
y de hecho, en estudios previos han de-
mostrado que los patógenos fúngicos se-
rán más frecuentes con el calentamiento 
del clima.

«Los nuevos resultados sugieren, ade-
más, que el aumento de la diversidad de 
patógenos de las plantas afectará negati-
vamente a la estabilidad temporal de la 
producción”, afirma Delgado Baquerizo.

Asimismo, este trabajo sugiere que la 
diversidad de hongos del suelo también 
es importante para regular las respuestas 
de la productividad de las plantas frente 
a eventos climáticos extremos como la 
sequía, en particular, la producción vege-

tal en ecosistemas con mayor diversidad 
de descomponedores es más resistente 
a los períodos prolongados de falta de 
lluvia en comparación con suelos con 
menor diversidad de descomponedores.

De la misma manera, los ecosiste-
mas con menor diversidad de patóge-
nos son más resistentes o se recuperan 
más rápidamente tras estos fenómenos 
climáticos.

“Identificar el papel estabilizador de la 
diversidad de hongos del suelo en una 
amplia gama de ecosistemas, condicio-
nes climáticas y edáficas es fundamen-
tal para desarrollar políticas destinadas 
a conservar la biodiversidad del suelo y 
promover los servicios de los ecosistemas 
en el actual escenario de emergencia cli-
mática”, según Shengen Liu, investigador 
visitante en el BioFunLab. EFEverde

Los hongos del suelo desempeñan un papel clave en la estabilidad de los ecosistemas terrestres, según un estudio liderado 
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la colaboración de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).
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