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DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

En medio de lo que fue un es-
pacio de socialización solicitado 
por el Observatorio de Conce-
jo y Asamblea Visible debido a 
algunas dudas que surgieron de 
los concejales frente al informe 
entregado por la veeduría fren-
te al trabajo, la asistencia y per-
manencia de los cabildantes en 
la corporación y en la praxis de 
su ejercicio de control político y 
social, Yilber Leandro Saavedra, 
director del observatorio socia-
lizó dicho informe con la ple-
naria quienes a su vez dieron su 
apreciación. 

“Uno de los objetivos del Ob-
servatorio es hacer control social 
y eso es lo que venimos hacien-
do. Las calificaciones obedecen 
a unos criterios que tiene el ob-
servatorio teniendo en cuenta las 
funciones que tiene los conceja-
les y entiendo que nuestra mi-
sión es hacer visible lo bueno y 
lo malo que tiene el Concejo de 
Neiva y la Asamblea del Huila”, 
indicó Yilber Leandro Saavedra, 
director del observatorio. 

El espacio habría sido solici-

tado por Saavedra luego de que 
el concejal Faiver Tamayo pre-
sentara en plenaria algunas in-
conformidades sobre la realiza-

ción, calificación y ponderación 
de la calificación de la actividad 
de control político, presentación 
de acuerdos, debates, y en sí del 
ejercicio político que deben rea-
lizar los concejales. 

“Para usted es muy fácil seña-
lar y jugar. Lo más fácil en la vida 

es controvertir, a veces calumniar 
por no estar aquí en el paredón. 
A pesar de que queramos ha-
cer las cosas bien y creo que así 
las hemos venido haciendo; en 
el caso propio, a veces queda la 
impresión de lo contrario”, indicó 
el concejal Faiver Tamayo. 

El desprestigio 
Una de las inconformidades 

respecto al informe es el cuadro 
de las asistencias el cual, según 
indicaron algunos concejales, es 
por lo que la ciudadanía los mide 
y se pone sobre la palestra pú-
blica el ejercicio político de los 
cabildantes. 

Por su lado, la concejala Lour-
des Mateus sostuvo que “las 
veedurías pueden hacer su tra-
bajo como quieran y nadie les 
tiene que decir cómo hacerlo, lo 
que pasa es que como acá en el 
Concejo ahora le dicen a uno qué 
debe decir y cómo lo debe decir 
y así no es. El control social es 
autónomo y el desprestigio del 
Concejo de Neiva no es culpa del 
Observatorio”, puntualizó. 

El presidente de la Corporación 
Concejo de Neiva, Héctor Cami-
lo Perdomo Arenas, se refirió al 
tema aludiendo que “como pre-
sidente y concejal desde el pri-
mer momento en el que asumi-
mos nuestro trabajo hemos sido 
muy respetuosos frente a lo que 
la alianza Concejo y Asamblea 
Visible han reportado en sus in-
formes, siento que hay que hacer 
veedurías”. 

“Pese a ello, hay algunas cosas 
que no compartimos. En algu-
nos aspectos no hemos sido bien 
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 “Las veedurías pueden hacer su trabajo como quieran 
y nadie les tiene que decir cómo hacerlo, lo que pasa es 
que como acá en el concejo ahora le dicen a uno qué debe 
decir y cómo lo debe decir y así no es. El control social es 
autónomo y el desprestigio del Concejo de Neiva no es 
culpa del Observatorio”

Neiva
2 y 3 de julio de 2022

“El desprestigio del Concejo de 
Neiva no es culpa del Observatorio”
Concejales de Neiva y el director del Observatorio de Concejo y Asamblea Visible expusieron detalles acerca del informe emitido por 
la veeduría ciudadana donde se expuso aspectos esenciales del ejercicio político de los cabildantes. Inconformidades y desacuerdos 
rodearon el informe que terminó por exponer algunas verdades de la Corporación. “La sociedad y la política enfrentan desafíos cada 
vez mayores y no se puede ser neutral en momentos de crisis moral” indicó la veeduría. 

TIPO LICENCIA: LICENCIA: URBANISTICA DE CONSTRUCCION EN LA 
MODALIDAD DE DEMOLICION Y OBRA NUEVA 

RESOLUCION 41001-2-22-0087  FECHA: MIERCOLES, 01 DE JUNIO DE 2022 

TITULAR: GEMÁN ARTUNDUAGA VARGAS Y SILVIA MADDY BUITRAGO DE 
ARTUNDUAGA
DIRECTOR DE LA CONSTRUCCION: LISANDRRO SANCHEZ VARGAS
DIRECCIÓN: CALLE 21 No. 7 A-15
USOS AUTORIZADOS: COMERCIO
METROS INTERVENIDOS: 200.25 M² (metros cuadrados)
NÚMERO DE PISOS: DOS (2) PISOS
NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS: DOS (2) CUPOS DE PARQUEO INCLUIDO UNO (1) 
PARA DISCPACITADOS
VIGENCIA: VEINTICUATRO (24) MESES

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.9 Identificación de las obras. El titular de la licencia de parcelación, 
urbanización o construcción está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de 
las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, 
localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o limite 
el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se 
desarrollen en edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará 
un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que 
determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) 
centímetros por cincuenta (50) centímetros.

Abg. Urbanista. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS
Curador Urbano Segundo

CURADURIA URBANA 2 DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA HUILA

Yilber Leandro Saavedra, director del Observatorio de Concejo y Asamblea Visible escuchó y socializó el informe del 
observatorio ante el Concejo de Neiva.

Algunos concejales de Neiva mostraron su inconformismo sobre lo plasmado en el informe del Observatorio. 



valorados, pero eso es un tema 
a nivel personal. Si hay una de-
nuncia sobre todo en temas de 
corrupción debería hacerse con 
nombre propio porque uno de 
los pilares de esta mesa direc-
tiva es dignificar la corporación 
y recuperar la confianza. Somos 
partidarios de que haya veedu-
ría, pero hay cosas por mejorar”, 
agregó Perdomo. 

Saavedra afirmó sobre este 
asunto que “claramente la 
mala fama y la desconfianza 
generalizada que existe desde 
la ciudadanía hacia el concejo 
de Neiva no es por culpa del 
observatorio Concejo Visible, 
es por culpa de la mayoría de 
concejales quienes lamentable-
mente no han estado a la altu-
ra de las necesidades de esta 
ciudad. Allí se aprobó la mo-
dernización administrativa que 
nos cuesta $15 mil millones de 
pesos más cada año, el lesivo 
proyecto de alumbrado públi-
co y el crédito de $60 mil mi-
llones, pero a la hora de hacer 
control político no prosperan 
las mociones de censura a los 
secretarios, la ciudadanía se da 

cuenta de todo eso”.

Los proyectos 
Otro de los factores indispen-

sables del informe fueron las ini-
ciativas de acuerdo o proyectos 
que presentaron los concejales, 

dentro de los cuales sólo se des-
tacaron 3 en lo corrido del año, 
de autoría de los concejales Fai-
ver Tamayo, Néstor Rodríguez y 
Victoria Castro. 

Frente a lo anterior, Juan Diego 
Amaya reaccionó diciendo que 

“la principal labor constitucio-
nal del Concejo de Neiva y sus 
concejales es el control político, 
otra de las labores es la presenta-
ción de proyectos de acuerdo, yo 
pienso que estas dos actividades 
pueden ser contrarias en la me-

dida en la que el concejal que 
hace más control político es el 
que está en independencia o en 
oposición de la Administración 
Municipal, pero también es al que 
menos le sancionan y le ejecutan 
de manera efectiva los proyectos”. 

“Yo he presentado dos acuer-
dos y no se han vuelto política 
pública, seguramente porque 
no soy cercano a la administra-
ción y porque he sido crítico. La 
mayoría de las veces los proyec-
tos quedan en papel”, añadió. 

Finalmente el director del Ob-
servatorio, mencionó, “Algunos 
concejales piden que les demos 
puntuación positiva por las ges-
tiones que realizan en las co-
munidades, sin embargo, deben 
entender que no fueron elegidos 
para eso. Gran parte del proble-
ma de bajos niveles de produc-
ción en el concejo tienen que ver 
con que no conocen sus funcio-
nes. No podemos aceptar que di-
gan que se van de las sesiones 
a hacer trabajo comunitario, su 
trabajo es estar en su curul re-
presentando a la ciudadanía y 
defendiendo los intereses de la 
comunidad”. 
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Neiva
“Allí se aprobó la modernización administrativa que 
nos cuesta $15 mil millones más cada año, el lesivo 
proyecto de alumbrado público y el crédito de $60 mil 
millones, pero a la hora de hacer control político no 
prosperan las mociones de censura a los secretarios, la 
ciudadanía se da cuenta de todo eso”.

La obra representa un impac-
to fundamental para el desarrollo 
rural de Pitalito.

La Secretaría de Infraestructura 
Municipal, a cargo de Cristian Fa-
bián Pizzo Scalante, informó que 
bajo el liderazgo del alcalde Edgar 
Muñoz Torres se continúa dando 
cumplimiento a las metas del Plan 
de Desarrollo Municipal - Pitalito, 
Región Que Vive. En esta ocasión, 
avanza de manera exitosa la pavi-
mentación de 9 cuadras en el corre-
gimiento de Bruselas.

Hasta este 30 de junio de 2022, 
ya se iniciaron obras en la Carrera 
2, frente a la Plaza de Mercado de 
Bruselas, y también en un tramo del 
barrio Villa del Río. De acuerdo al 
secretario Pizzo Scalante, próxima-
mente se pavimentará en la Carrera 
3, una de las principales de este co-
rregimiento, balance que a la fecha 
representa el 8% de su ejecución.

“Estas 9 cuadras son históricas”, 
aseguró Cristian Pizzo, destacando 
que hace bastante tiempo la comu-
nidad bruselense estaba a la espera 
de este tipo de infraestructuras que 
servirán para mejorar la calidad de 
vida de la población rural.

Avanza con firmeza la pavimentación de 
9 cuadras en el corregimiento Bruselas

Los concejales manifestaron que hay cosas por mejorar de la veeduría.



DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

L
uego que se hubiese di-
cho que el proyecto de la 
construcción de la planta 
de tratamiento de aguas 

residuales en Neiva se hubiese 
“congelado”, Jorge Chavarro, in-
vestigador del centro de Investi-
gación CENGAA y la gerente de 

Las Ceibas Empresas Públicas de 
Neiva, Gloria Constanza Vanegas, 
explicaron el proceso en el que 
se encuentra el proyecto. 

“Es importante mencionar que 
este es el primer trámite ante la 
Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) para obte-
ner la licencia ambiental del pro-
yecto en mención. El proyecto 
se encuentra cerrando su primer 
trámite de licencia ambiental. Lo 

que se decidió es que el proyec-
to quede archivado para realizar 
mesas técnicas en las cuales se 
hable del alcance metodológico y 
espacial que generen la informa-
ción adicional que se requiere”, 
afirmó Jorge Chávarro. 

De acuerdo con el investigador, 
esto no significa que el proyecto 
“se ‘vaya a congelar’, por el con-
trario, permite dar continuidad 
al trabajo que se viene adelan-
tando para lograr la completi-
tud del documento y así soporte 

el trámite de licencia ambiental 
mediante la apertura de un se-
gundo proceso en el cual se pre-
senten las recomendaciones de la 
ANLA en información adicional 
que conlleva a aumentar el de los 
estudios”, subrayó.

Así mismo, el investigador sos-
tuvo que el proceso está siendo 
“blindado” ya tiene aprobación 
de Plan Parcial por la CAM, y lo 
que le faltaría, es hacer “estudios 
de caracterización para brindar 
más información de análisis en 

la toma de decisiones para la li-
cencia”, indicó el investigador. 
En ese sentido, el paso a seguir 
estaría en “la aplicación de me-
todologías de caracterización fí-
sico-biótica en áreas urbanas al-
tamente intervenidas y de esta 
manera dar cumplimiento a los 
requerimientos de información 
adicional de la ANLA”, afirmó.

Avance del proyecto 
A fecha de hoy, el proyecto 

tiene un adelanto “significati-
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De acuerdo con el investigador, esto no significa que el 
proyecto “se “vaya a congelar”, por el contrario, permite dar 
continuidad al trabajo que se viene adelantando para lograr la 
completitud del documento y así soporte el trámite de licencia 
ambiental mediante la apertura de un segundo proceso en el 
cual se presenten las recomendaciones de la ANLA.

Primer Plano
2 y 3 de julio de 2022

En pausa proyecto de 
la PTAR en Neiva 

La construcción 
de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales para Neiva 
fue ordenada en el 
2005 por el Tribunal 
Administrativo del 
Huila en el trámite de 
una acción popular 
para contener la grave 
contaminación del 
río Magdalena. Tras 
16 años de este fallo 
judicial, aún no ha sido 
posible su realización. 
Según Jorge Chavarro, 
investigador del centro 
de Investigación 
CENGAA, es la primera 
vez que desde la ANLA 
se archiva el proceso 
de la emisión de la 
licencia ambiental para 
la construcción de la 
PTAR. En Neiva no se ha podido dar inicio con la fase 1 de la PTAR. 

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

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

HACE SABER
Que mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20223400116832 del 2 de Mayo de 2.022, la 
Persona Jurídica CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA identificada con NIT 890.922.447-4, en 
calidad de TENEDOR del predio rural VILLA DEL ROSARIO, localizado en la vereda Las 
Mercedes en jurisdicción del municipio de Timaná solicitó ante este despacho PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS de tipo industrial, para el proyecto 
PLANTA DE BENEFICIO TIMANA, el cual incluye el beneficio de materiales pétreos, producción 
de mezcla asfáltica y concreto.
Que como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Emisiones de Fuentes Fijas, uso del suelo, 
cámara de comercio, radicado VITAL y documentos técnicos.
Que este Despacho es competente según Resolución 4041 de 2017, modificada por la 
Resoluciones 104 del 21 de Enero de 2.019 y 466 de 2.020.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para hacer valer sus derechos
Dada en Pitalito, a los 28 días del mes de junio de 2022
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Esta planta de tratamiento de aguas residuales es fundamental para la ciudad con el fin de parar la contaminación 
provocada al río Magdalena. 



vo”, pues se tiene el guiño de la 
autoridad ambiental en materia 
de viabilidad y se ha trabajado 
en el tema urbanístico pues, al 
quedar en una zona altamente 
residencial como se pretende, se 
debe contribuir también en este 
sentido. 

El proyecto tiene un costo de 
$215 mil millones de pesos. 
El Gobierno Nacional aporta-
rá $124.780 millones de pesos, 
unos $6.000 millones de pesos 
anuales durante 20 años.

Es de recordar que el proyecto 
de la construcción de la planta 
de tratamiento fue ordenada en 
el 2005 por el Tribunal Adminis-
trativo del Huila en el trámite de 
una acción popular para conte-
ner la grave contaminación del 
río Magdalena.

“Actualmente, se tiene un avan-
ce significativo en los estudios 
ambientales soporte al trámite 
de licencia ambiental del pro-
yecto PTAR al punto de obtener 
retroalimentación del proceso 
por parte de la ANLA, lo cual, es 
normal en esta clase de proyectos 
y muy valioso para evaluarlos a 
detalle. Se da la confianza para 
su realización o para encontrar 
aspectos que impidan avanzar. 
Las mejoras pueden ser tratadas 
con mayor esfuerzo en el PMA 
del proyecto”, sostuvo el investi-
gador de CENGAA.

Las observaciones 
“El ANLA nos hizo tres reco-

mendaciones u observaciones, la 
primera es que debemos defi-
nir y ajustar el tema del Jarillón 
que se va a construir ahí alrede-
dor de la PTAR, partimos de la 
base de que cuando se aprobó el 
plan parcial la CAM por decisión 
de la misma concertación quedó 
que primero debemos construir 
el Jarillón para luego dar paso a 
la construcción de la PTAR, esa 
es una de las recomendaciones”, 
señaló la gerente de Las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva, 
Gloria Constanza Vanegas. 

Lo segundo, según explicó, es 
que se deben hacer unos ajustes 
en la toma de muestras de flora 
y fauna que se encuentran en el 
lugar, pues las que hay ya tienen 
algún tiempo y las condiciones 
ambientales pueden haber varia-
do, teniendo en cuenta que este 
trámite se está realizando desde 
el año 2019. 

“Nos piden que hagamos unos 
ajustes de acuerdo con los cam-
bios en el ecosistema. Incluso 
hay unas consideraciones igual 
de orden climático pues dice que 
el tema del cambio climático en 
algún momento puede afectar la 
construcción de la PTAR, a eso 
nos toca a nosotros ajustarnos 
también”, resaltó la gerente. 

La tercera, y tal vez la más 
profunda, está relacionada con 
el diseño de la PTAR, “no quie-
re decir que el diseño esté mal. 
Sino que, como nosotros tene-
mos que plantear un sistema de 
tratamiento, ese sistema que está 
planteado tiene que, una vez se 
trate el agua, ellos nos han so-
licitado que nosotros debemos 
sacar un permiso de vertimiento 
nuevo”, aclaró Vanegas. 

Lo anterior hace parte de una 
concertación que desde EPN se 
está queriendo realizar pues “si 
no hemos contraído, cómo va-
mos a tramitar un permiso de 
vertimiento si ni siquiera esta-
mos descargando al río Magda-
lena”, insistió. 

Este tipo de requerimientos se 
dialogarían con el ANLA para 
poder a partir de ahí “llegar a 
un consenso y tengamos claridad 
del enfoque integral que tiene 

este trámite”, aseguró la funcio-
naria. 

El tiempo estimado 
Teniendo en cuenta que el trá-

mite ya tiene un 90% de avance, 
según lo ratificaron el investiga-
dor y la gerente de EPN, “lo que 
nos falta es cuestión de cuatro o 
cinco meses. Hacer unas actua-
lizaciones, ajustar una informa-
ción y presentarla para que ellos 
la puedan analizar y que termine 
ojalá con la aprobación”, puntua-
lizó Vanegas. 

Contrario a lo que se ha dicho, 
en un foro realizado por la Per-
sonería de Neiva a finales del año 
pasado donde participaron la 
Procuraduría Ambiental y Agra-
ria del Huila, la Corhuila, Uni-
versidad Surcolombiana, CAM, 
Fundación del Alto Magdalena, 
ANLA, Las Ceibas y Concejo 
Visible de Neiva, Alan Ernesto 

Garrido, magister en ingeniería 
ambiental y experto PTAR in-
dicó estar en desacuerdo con el 
proceso. 

“Están en un proceso bastan-
te lento, y conozco del proyecto, 
estoy en desacuerdo del proce-
so que están realizando, no se 
ha proyectado bien, necesitamos 
tomar decisiones urgentes que 
apunten al desarrollo sostenible 
de la PTAR, que es descontami-
nar el rio magdalena, proteger 
la salud de los seres humanos y 
el ecosistema. Desacuerdo en el 
sistema del proyecto, por los fil-
tros coladores ineficientes y ac-
tualmente, no se ha proyectado 
a estándares futuros de calidad 
de vertimiento”, aseveró. 

Lo mejor para Neiva 
Por su parte el Personero de 

Neiva, Kleiver Oviedo señaló, 
“nosotros queremos una plan-

ta de tratamiento que le sirva a 
Neiva, no a unos cuantos y eso 
es lo que hemos venido solicitan-
do a las autoridades ambientales. 
La ANLA pone unos requisitos 
y unos derroteros y en el evento 
en el que no se cumplan pues el 
proceso va a quedar archivado”. 

Además, indicó que “sin im-
portar los intereses individua-
les que puedan existir, ojalá se 
tome la mejor decisión porque 
aquí hay que hacerle fuerza es 
que a la gran ganadora sea la 
ciudad”. 

Esta es una de las obras más 
esperadas e importantes para 
los neivanos. El beneficio de la 
PTAR es lograr mitigar el impac-
to del agua residual vertida sin 
ningún tratamiento al río Mag-
dalena, ya que esto traerá con-
secuencias en materia de salud 
pública.

La Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales puso en 
evidencia otras dudas frente al 
área de influencia y caracterís-
ticas de la planta. Entre otras la 
dimensión del dique, el canal 
lateral del costado norte de la 
PTAR, las áreas de disposición 
final y temporal de material so-
brante de excavación, volúme-
nes de movimiento de tierras y 
requerimiento de subestaciones 
eléctricas.

En su criterio, “estas ausencias 
no permiten el entendimiento 
integral de las obras a ejecutar 
y consecuentemente no dejan 
vislumbrar la totalidad de los 
impactos ambientales que pue-
den llegar a ocasionarse a raíz 
del proyecto”, según se lee en el 
Concepto Técnico 3165, entrega-
do por la ANLA. 

“No quiere decir que el diseño esté mal. Sino que, como 
nosotros tenemos que plantear un sistema de tratamiento, 
ese sistema que está planteado tiene que, una vez se trate el 
agua, ellos nos han solicitado que nosotros debemos sacar 
un permiso de vertimiento nuevo”.
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Primer Plano

Al rio Magdalena se estarían vertiendo 40 toneladas de carga orgánica contaminante que equivalen a 15.000 toneladas 
por año. 

Se estima que antes de que se acabe el año se pueda arrancar con la primera fase del proyecto teniendo ya la licencia  ambiental. 



DIARIO DEL HUILA, 
CONTEXTO

U
n Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo 
convocado por el al-
calde de Neiva, Gorky 

Muñoz Calderón, evaluó la de-
claratoria de calamidad pública 
por Covid-19 que desde el mes 
de enero estaba vigente y que fi-
nalizó este 30 de junio por deci-
sión del Gobierno Nacional.

Según dio a conocer Arman-
do Cabrera Rivera, secretario de 
Gestión de Riesgo del municipio, 
la  conclusión a la que se llegó es 

de dar igualmente por terminada 
esta declaratoria en Neiva

Esta fue una medida temporal 
que se implementó con el fin de 
hacerle frente a la pandemia de 
Covid-19, para garantizar la pro-
tección a la vida, la integridad fí-
sica y la salud de los habitantes 
del territorio nacional.

“Teniendo en cuenta que la 
emergencia sanitaria a nivel na-
cional frente al Covid-19 termi-
na el día de hoy, razón por la 
cual nosotros contábamos con 
una declaratoria de calamidad 
pública desde el mes de enero 

de este año por seis meses y que 
hoy fue concordante con las de-
cisiones del Gobierno Nacional; 
por eso era indispensable con-
vocar este Consejo, para tomar 
la decisión de hacer una declara-

toria de retorno a la normalidad”, 
expresó el Secretario de Gestión 
del Riesgo.

Continúan campañas de 
prevención

Así las cosas, aunque se levanta 
esta medida, se siguen realizando 
todas las campañas de preven-
ción y plan de vacunación para 
poder mitigar los efectos colate-
rales de la pandemia.

María del Pilar Perdomo Losa-
da, secretaria de Salud de Neiva 
dio a conocer los porcentajes que 
se tienen en cuanto a vacunación, 
a corte del 28 de mayo, donde 
Neiva aún no alcanza el 40% de 
la población vacunada con el re-
fuerzo de la tercera dosis.

“Con el cumplimiento del plan 
de emergencia frente al Covid, 
tenemos que decir que Neiva, 
a corte del 28 de mayo, queda-
mos con coberturas de primera 
y segunda dosis de un 76,51% 
y en tercera dosis vamos con un 
39,45%, indicador que es muy 
valioso porque eso significa que 
estamos muy cerca al 40%. Se-
guimos invitando a toda la co-
munidad a que aprovechemos 
para recibir esa tercera dosis y 
más en estos momentos que es-
tamos en una crisis de infeccio-
nes respiratorias y esta vacuna 
nos va a proteger”, dijo la Secre-
taria.
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Así las cosas, aunque se levanta esta medida, 
se siguen realizando todas las campañas de 
prevención y plan de vacunación para poder 
mitigar los efectos colaterales de la pandemia.Contexto

2 y 3 de julio de 2022

Se levanta en Neiva declaratoria de 
calamidad pública por covid-19
Aunque se determina esta medida, las autoridades 
continúan insistiendo en que todos los neivanos 
se vacunen con la tercera dosis de refuerzo, y así 
de esta manera poder llegar al 40% de población 
vacunada contra el Covid-19.

TIPO LICENCIA: LICENCIA: URBANISTICA DE CONSTRUCCION EN LA 
MODALIDAD DE DEMOLICION Y OBRA NUEVA 

RESOLUCION 41001-2-22-0087  FECHA: MIERCOLES, 01 DE JUNIO DE 2022 

TITULAR: GEMÁN ARTUNDUAGA VARGAS Y SILVIA MADDY BUITRAGO DE 
ARTUNDUAGA
DIRECTOR DE LA CONSTRUCCION: LISANDRRO SANCHEZ VARGAS
DIRECCIÓN: CALLE 21 No. 7 A-15
USOS AUTORIZADOS: COMERCIO
METROS INTERVENIDOS: 200.25 M² (metros cuadrados)
NÚMERO DE PISOS: DOS (2) PISOS
NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS: DOS (2) CUPOS DE PARQUEO INCLUIDO UNO (1) 
PARA DISCPACITADOS
VIGENCIA: VEINTICUATRO (24) MESES

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.9 Identificación de las obras. El titular de la licencia de parcelación, 
urbanización o construcción está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de 
las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, 
localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o limite 
el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se 
desarrollen en edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará 
un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que 
determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) 
centímetros por cincuenta (50) centímetros.

Abg. Urbanista. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS
Curador Urbano Segundo

CURADURIA URBANA 2 DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA HUILA

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

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

HACE SABER

Que mediante correo electrónico de fecha 19 de enero de 2022, al cual le fue asignado por el Sistema de Gestión Documental 
de la Corporación el número de radicado No. 20223000017372 del 25 de enero de 2022, LOS INTEGRANTES DE LA 
COMUNIDAD MINERA TRADICIONAL DEL ÁREA DE RESERVA ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE YAGUARÁ, presentaron 
el Estudio de Impacto Ambiental del Área de Reserva Especial ARE, ante a la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena CAM, para el proyecto de explotación de materiales de arrastre (arena, grava y piedra) del río Yaguará, la cual 
cuenta con placa No. SJV-08331 expedida por la Agencia Nacional de Minería, adjuntando los siguientes documentos:
1. Anexo 1 Formulario único de solicitud o modificación de licencia ambiental.
2. Anexo No. 2 Formato para la verificación preliminar de la documentación que conforman la solicitud de LICENCIA 
AMBIENTAL.
3. Geodatabase estructurada y diligenciada y planos que soporten el EIA.
4. Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
5. Resolución No. 128 del 09 de junio de 2017, expedida por la Agencia Nacional de Minería por medio de la cual se procede 
a declarar y delimitar un Área de reserva Especial en el municipio de Yaguará, departamento del Huila y se toman otras 
determinaciones.
6. ST-0801 del 28 de agosto de 2020 expedida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sobre la 
Procedencia o no de la Consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades.
7. Copia de la respuesta al "Radicado formato de trámite Requisito ICANH dentro del trámite de LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL, proceso de formalización minera AREE-SJV-08331 - Rad. 4593,” en la que certifica que no es necesario para 
el caso particular adelantar labores de investigación en campo para evaluar los impactos que las actividades programas 
pueda generar sobre el patrimonio arqueológico.
Que la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM, mediante oficio SRCA 20221020041121 del 23 de febrero 
de 2022, remitió la liquidación por el servicio de evaluación del trámite de la licencia ambiental Temporal, por un valor de tres 
Millones ciento ochenta y dos mil cien pesos ($3.182.100), informándole la forma de pago, el número de cuenta y la entidad 
bancaria para dicho efecto. 
Que mediante radicado No. 20223000085312 de fecha 30 de marzo de 2022, LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
MINERA TRADICIONAL DEL ÁREA DE RESERVA ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE YAGUARÁ, allegaron copia de la 
Resolución VPPF No. 273 del 30 de septiembre de 2021 por medio de la cual "Se ordena la delimitación definitiva del área de 
reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de  Yaguará, declarada y delimitada mediante la Resolución VPPF No. 
128 del 09 de junio de 2017". 
Que a través del radicado No. 20223000102972 del 19 de abril de 2022, los interesados allegaron el número radicado en la 
plataforma VITAL junto con el pago de los costos de evaluación por la suma indicada en la liquidación elaborada por esta 
Corporación. 
Que este Despacho es competente según las facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución 4041 del 
21 de diciembre de 2017, modificada bajo resoluciones Nos. 104 de 2019 y 466 de 2020.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de esta LICENCIA AMBIENTAL TEMPORAL, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer sus 
derechos. 

Proyectó: Proyectó: Jully Andrea Cuellar Ruiz. Profesional Especializado SRCA
Exp. 00007-22 

JUAN CARLOS ORTIZ CUÉLLAR
Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental

A corte del 28 de mayo, Neiva aún no alcanza el 40% de la población vacunada con el refuerzo de la tercera dosis.



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS

E
l Banco de la República 
de Colombia aumentó 
la tasa de interés en 
150 puntos base, hasta 

7.5%, acelerando el ritmo de 
contracción en 50bp, en línea 
con nuestra previsión y el con-
senso de los analistas. La deci-
sión fue unánime por primera 
vez desde el comienzo del ci-
clo restrictivo, lo cual se con-
sidera un paso en la dirección 
correcta. Mantenemos nuestra 
proyección de una tasa final de 
9.75% en el 2022, 125bp por 
encima del consenso de los 
analistas.  

Cuidado con la brecha de 
producto

En la conferencia de prensa, el 
director del Banco de la Repúbli-
ca, Leonardo Villar, alertó que la 
brecha de producto se encuentra 
probablemente en territorio po-
sitivo, y que esto podría facilitar 
la transferencia de mayores cos-
tos a los precios del consumidor. 
Adicionalmente, el BanRep revi-
só su proyección de crecimiento 
del PIB para el 2022 en 1.3pp 
a 6.3%. Esto es consistente con 
nuestra estimación de que la eco-
nomía ya se encuentra 1-3% por 
encima de su tendencia de cre-
cimiento previa a la pandemia. 
Creemos que esta evaluación 
diferente con respecto al nivel 
de inactividad en la economía 
– anteriormente la Junta había 
estado resaltando que la brecha 
de producto aún era negativa – 
provocó el cambio de postura de 
los cuatro miembros moderados 

de la junta quienes habían vo-
tado por un aumento de 100bp 
en marzo y abril, sorprendiendo 
a las expectativas del mercado e 
incluso nuestra propia proyec-
ción en esa ocasión.  

Desplazándose hacia 
territorio restrictivo

La tasa de política monetaria 
ex – ante, considerando las ex-
pectativas de inflación a 1 año, 
se encuentra ahora en territo-
rio neutral (2% en términos 
reales) por primera vez desde 
que el ciclo comenzó. El direc-
tor del BanRep, Leonardo Vi-
llar, se mostró reacio a dar una 
visión a futuro sobre de la tasa 
final durante la conferencia de 
prensa. Sin embargo, enfatizó 
que este no es el final del ciclo 
restrictivo, y reconoció que la 
política monetaria necesita mo-
verse hacia territorio restrictivo 
para estabilizar las expectativas 
de inflación.

Una Fed más agresiva 
plantea riesgos alcistas 
para la tasa de política 
monetaria

Villar mencionó que existe 
incertidumbre sobre el nivel 
de la tasa neutral en dos as-

pectos: La medida de inflación 
que debe considerarse para in-
ferir una tasa neutral en térmi-
nos nominales. Y el nivel de la 
tasa neutral en términos reales, 
que no es observable y varía en 
el tiempo.

En nuestra opinión, ambos 
factores sugieren que es pro-
bable que el ciclo restrictivo 
continúe hasta septiembre por 
lo menos. Particularmente, Vi-
llar resaltó que el nivel de la 
tasa neutral en términos reales 
depende de las tasas de inte-
rés globales y la percepción de 
riesgo de la economía colom-
biana. Creemos que el balance 
de riesgos para estos dos deter-
minantes se encuentra sesgado 
al alza.

 

Una tasa final de 9.75%
El Banco de la Repúbli-

ca aclaró que el aumento de 
150bp no debe considerarse 
como un nuevo ritmo constante 
para futuras decisiones, las que 
dependerán de la información 
disponible. Nuestro escenario 
plantea otro aumento de 150bp 
en julio, seguido por un me-
nor aumento en septiembre y 
octubre. Creemos que la infor-
mación entrante prevendrá que 
el BanRep reduzca el ritmo de 

restricción en julio.
En nuestra opinión, el anun-

cio de un aumento en los pre-
cios de la gasolina, junto con 
la depreciación de la moneda, 
mantendrán la presión sobre 
las expectativas de inflación. 

Adicionalmente, el hecho de 
que no habrá una reunión de 
política monetaria en agos-
to probablemente llevará a la 
mayoría de la junta a mante-
ner una posición conservadora 
en julio. 
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Análisis
Adicionalmente, el BanRep revisó su proyección de 
crecimiento del PIB para el 2022 en 1.3pp a 6.3%. 
Esto es consistente con nuestra estimación de que 
la economía ya se encuentra 1-3% por encima de su 
tendencia de crecimiento previa a la pandemia.

Colombia: El Banco de la República se 
desplaza hacia territorio restrictivo
Felipe Klein, 
economista para Chile 
y Colombia de BNP 
Paribas, el banco más 
grande de Europa y 
Francia y el sexto más 
grande del mundo por 
volumen de activos, 
realiza un análisis sobre 
el aumento en la tasa 
de interés hecho por el 
Banco de la República.

El anuncio de un aumento en los precios de la gasolina, junto con la depreciación de la moneda, mantendrán la presión sobre las expectativas de inflación.

A los usuarios del servicio público de Gas Natural en el departamento del 
Huila, que el señor Diego Mauricio Llanos Peña,  ya no trabaja con la 
Compañía, por tal motivo se les invita a abstenerse de realizar cualquier 
tipo de gestión o proceso comercial que sea ofrecido por esta persona en 
nombre de Alcanos de Colombia, ya que no cuenta con respaldo 
institucional de Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

Adicionalmente se permite recordar a los Huilenses que no deben 
entregar dinero a ningún funcionario, contratista y/o persona que se haga 
pasar como integrante de Alcanos de Colombia. Ante tal exigencia se 
solicita informar a las Líneas de Servicio al Cliente 601-5806041 ó 
018000 954141, ya que todos y cada uno de los servicios que la empresa 
presta directamente o a través de sus empresas contratistas, se cobran 
exclusivamente a través de la factura de gas natural. 

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. reitera que ningún contratista, 
integrante de firmas constructoras o reparadoras, o personal externo se 
encuentra autorizado para usar el nombre y la imagen corporativa de la 
Compañía"

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
INFORMA



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

L
a libertad sexual es un 
derecho de cada indivi-
duo para gozar plena-
mente su sexualidad. Sin 

embargo, se invita a aplicar una 
cultura de autocuidado para pre-
venir cualquier tipo de situación 
negativa como un embarazo no 
deseado o la trasmisión de una 
enfermedad de infección sexual. 

Así lo destaca Daniela Muñoz, 
jefe de enfermeras en la ESE Car-
men Emilia Ospina, quien lide-
ra la ruta materno perinatal y los 
programas de educación sexual y 
reproductivas, planificación y ci-
tologías. “No es desconocido para 
todos nosotros que las enfermeda-
des de trasmisión sexual son una 
realidad aquí en Colombia y en el 
Huila, que muchas veces por esa 
cultura que nosotros no tenemos 
de autocuidado van aumentando 
por lo que se les está haciendo a 
todos la invitación a protegerse. 
Viene existiendo un aumento de 
estos casos en general”, indicó.

No pierda el control
Asimismo, señaló que según su 

criterio este tipo de festividades 
como el San Pedro y San Juan, 
se convierten en espacios propi-
cios para olvidar esa cultura de 
autocuidado y tener relaciones 
sexuales sin protección. Este pa-
norama que tanta burla genera 
entre la comunidad, puede llegar 
a ocasionar mayores problemas 

tanto de embarazos no deseados 
como de infecciones de trasmi-
sión sexual. 

“Cualquiera de las institucio-
nes prestadoras de servicios in-
tegrados de salud o centros de 
atención deben tener los progra-
mas de planificación, a cualquie-
ra de ellos las personas se pue-
den acercar y solicitar sus citas 
de planificación familiar para 
que se les entregue los méto-
dos anticonceptivos. Los méto-
dos anticonceptivos están en el 
plan obligatorio de salud, todos 
los prestadores primarios deben 
ofertarlos a si población afilia-
da”, agregó. 

Esos programas de salud se-
xual y reproductiva, no son otra 
cosa que los programas de pla-
nificación familiar, en los cua-
les se pueden solicitar citas para 
brindar toda la información ne-
cesaria sobre métodos anticon-
ceptivos, enfermedades de trans-
misión sexual y prevención de 
embarazos no deseados. 

Conocer los métodos 
anticonceptivos

En ese sentido, Daniela Muñoz, 
expresó que, “Tenemos todos los 
métodos anticonceptivos, inyec-
ciones mensuales, trimestrales, 
anticonceptivos orales, inserción 
de implante subdérmico, inser-
ción de dispositivos intrauteri-
nos, además, de que también 
las personas que hayan decidi-
do no tener más hijos, se hacen 

las respectivas solicitudes para la 
Pomeroy en las mujeres o vasec-
tomía en el caso de los hombres. 
Estos métodos son únicamen-
te para prevenir un embarazo, 
sin embargo, el único método 
que previene una enfermedad 
de transmisión sexual es el con-
dón, al cual se puede acceder por 
medio de esta consulta de plani-
ficación”.  

Asimismo, otro de los anti-
conceptivos que se manejan son 
los denominados, de emergen-
cia que se toman hasta 72 horas 
después de una relación sexual 
sin protección o tras un accidente 
en el que se rompa el preserva-
tivo. No obstante, hay que hacer 
énfasis en que es un método de 
emergencia y no para planificar, 
por tanto, deben limitarse única-
mente a casos extremos.  

Entre tanto, la jefe de enfer-
meras en la ESE Carmen Emi-
lia Ospina dijo que, suele verse 
después de fiestas en general un 
aumento en los casos de enfer-
medades de trasmisión sexual y 
embarazos no deseados. Presun-
tamente, esto se debería al ac-
tuar irresponsable en estado de 
embriaguez. En consecuencia, la 
invitación es a protegerse, utili-
zar preservativos como método 
de autocuidado y así prevenir 
las enfermedades de trasmisión 
sexual o cualquiera de los otros 
métodos anticonceptivos para 
embarazos no deseados. 

“Tenemos que generar entre 
nosotros mismos una cultura 

de autocuidado. Muchas de las 
enfermedades de transmisión 
sexual no muestran algún tipo 
de sintomatología y nosotros no 
sabemos. Sus EAPB tienen que 
brindarles estos métodos anti-
conceptivos a los cuales pueden 
acceder sin problemas y esto no 
va generar infertilidad. Entonces 
esa es la invitación para que to-
dos se protejan durante sus rela-
ciones sexuales en lo que queda 
de estas fiestas y generemos esta 
cultura de autocuidado de todos 
nosotros”, puntualizó. 

Por ahora, las entidades e insti-
tuciones de salud se encuentran 
adelantando diversas campañas 
con el fin de controlar estas si-
tuaciones y generar conciencia 
entre los ciudadanos. 
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Enfoque
Esos programas de salud sexual y reproductiva, no son otra 
cosa que los programas de planificación familiar, en los cuales 
se pueden solicitar citas para brindar toda la información 
necesaria sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de 
transmisión sexual y prevención de embarazos no deseados. 

Las enfermedades sexuales y embarazos no deseados, durante años, han sido una realidad en el país y 
la región. Ahora bien, las diversas festividades realizadas en el contexto nacional en ocasiones se prestan 
para incrementar las cifras. Aunque esto cause mofa y se mire con otros ojos, es importante, generar una 
cultura de autocuidado para prevenir este tipo de situaciones.  

Cultura de autocuidado sexual, 
un llamado a la prevención

La libertad sexual es un derecho de cada individuo para gozar plenamente su 
sexualidad.

Después de fiestas suele verse en general un aumento en los casos de 
enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no deseados.

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

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER

Mediante radicado CAM No.20223100098902, el MUNICIPIO DE NEIVA identificado con 
NIT.891-180-009-1, representado legalmente por el señor Gorky Muñoz Calderón identificado 
con cédula de ciudadanía No.12.134.047 de Neiva (H), con dirección de notificación en la Carrera 
5 No.9 - 74 Edificio Municipal de Neiva (H), solicitó ante este despacho Permiso de Ocupación de 
Cauce permanente sobre la fuente denominada Quebrada La Toma para la construcción de muro 
de contención en concreto ciclópeo a la altura de la calle 11 entre carreras 24 y 25 barrio siete de 
agosto del municipio de Neiva (H), en cumplimiento de la acción popular 
41001-33-31-002-2010-00127-00. 
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información: 
Formulario único nacional de permiso de Ocupación de Cauce. 
Documentos legales del representante legal 
Número VITAL 
Planos, diseños y memoria del proyecto 
Que este Despacho es competente según la Resolución 1719 del 10 de septiembre de 2012, 
proferida por el director general. 
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para hacer valer sus derechos. 
Dada en Neiva, a los

YULIETH CRISTINA CORTES FIERRO
Directora Territorial Norte

Daniela Muñoz, jefe de enfermeras 
en la ESE Carmen Emilia Ospina.
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Judicial
Serán más de 2 mil uniformados los encargados de 
cubrir los servicios durante los desfiles, conciertos, 
cabalgatas y otras actividades con motivo de las 
fiestas, además del servicio ininterrumpido que 
sostienen con las patrullas del cuadrante.

Policía en el Huila extrema medidas de 
seguridad para lo que resta del San Pedro

Más de 300 uniformados llegaron de 
refuerzo para los distintos eventos en 
los municipios. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

A
nte los diferentes factores de atención por 
la celebración de las fiestas de San Pedro, 
desde este fin de semana, el Departamen-
to de Policía Huila ha previsto un amplio 

dispositivo de seguridad para prevenir la ocurrencia 
de hechos delictivos y comportamientos contrarios 
a la convivencia.

Serán más de 2 mil uniformados los encargados 
de cubrir los servicios durante los desfiles, concier-
tos, cabalgatas y otras actividades con motivo de las 
fiestas, además del servicio ininterrumpido que sos-
tienen con las patrullas del cuadrante.

Ante el incremento de hechos de intolerancia por el 
exceso de bebidas embriagantes, el Coronel Gustavo 
Adolfo Camargo Romero, hace un llamado a los ha-
bitantes del Departamento para que  celebren estas 
festividades con responsabilidad, evitando cualquier 
tipo de discusiones, confrontaciones o riñas que por 
lo general terminan en lesiones, homicidios, violen-
cia intrafamiliar o agresiones a los uniformados que  
atienden los distintos casos de Policía.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Luego de 2 meses de investi-
gación, personal de la SIJIN del 
Departamento de Policía Huila 
logró la captura de un actor cri-
minal conocido con el alias de 
“Niche”, el cual, sería el presunto 
responsable del homicidio de un 
hombre al que le conocían con el 
apodo de “Ecuatoriano”.

Según el proceso judicial, alias 
“Niche” habría agredido con  
arma cortopunzante al “Ecua-
toriano” luego que tuvieran una 
discusión, al parecer por el con-
sumo de sustancias estupefacien-
tes. Hechos presentados el 9 de 
abril del 2022.

El capturado identificado como 
Robinson Burgos Chimonja de 
34 años de edad, presenta ano-
taciones por delitos como hurto 
y fuga de presos, según indicó la 
fuente oficial. Ahora fue presen-
tado ante las autoridades compe-
tentes, como presunto responsa-
ble del delito de homicidio.

Culminadas las audiencias pre-

liminares, fue cobijado con medi-
da de aseguramiento intramuros.

El Departamento de Policía 
Huila mencionó que continúa 
con las investigaciones para “dar 
con la captura de aquellos que 
han afectado la vida e integridad 
de los ciudadanos, y nos descan-
sará hasta ponerlos a disposición 
de las autoridades competentes.”

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

El oportuno aviso de la comu-
nidad del barrio Julio Bahamon, 
en el municipio de Garzón, sobre 
un hurto a una mujer por parte 
de un sujeto con arma de fuego, 
permitió la captura de Daniel An-
drés Severino de 22 años de edad, 
por el delito de hurto calificado 
y agravado.

Este sujeto, según reportó la 

Policía, le hurtó a su víctima un 
celular y 700 mil pesos en efec-
tivo, los cuales arrojó en su huida 
sobre la vía pública, provocando 
que varias personas en el sector 
obstruyeran provisionalmente su 
detención. 

Luego de un efectivo plan can-
dado, fue interceptado por una de 
las patrullas del cuadrante, ha-
llándole un arma de fuego tipo 

traumática con la que intimidó 
a la víctima.

Alias “Orejas” fue dejado a dis-
posición de las autoridades com-
petentes, a esperas que se defina 
su situación judicial.

La autoridad resaltó que, la 
nueva Ley de Seguridad Ciuda-
dana indica esta situación como 
una agravación para determinar 
la medida intramural.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía Metropolitana de 

Neiva reportó la captura de un 
sujeto en momentos en que lle-
vaba consigo una motocicleta que 
había sido hurtada.

Según informó, uniformados 
del cuadrante 18 adscritos al 
CAI Timanco, en desarrollo de 
actividades de vigilancia y con-
trol sobre la Avenida Max Du-
que con carrera 32, observaron 

un sujeto de 20 años de edad,  el 
cual se movilizaba en una mo-
tocicleta Suzuki Vivax 115 color 
negro, quien al percatarse de la 
presencia de los policías, intentó 
persuadir.

Esta situación, generó que de 
manera inmediata y en efectiva 
reacción, los uniformados le rea-
lizaran un registro preventivo, y 
de esta manera verificaron los 

números consistentes al motor y 
chasis, encontrando unas incon-
sistencias.

La fuente policial anotó que 
está motocicleta fue hurtada el 
pasado 25 de marzo del año 
2021. Así las cosas, procedieron 
a su captura, siendo dejado a  dis-
posición de un juez de garantías, 
quien definirá su situación jurí-
dica.

El Departamento de Policía Huila ha previsto un amplio dispositivo de seguridad para prevenir la ocurrencia de hechos delictivos y 
comportamientos contrarios a la convivencia.

Alias “Niche” fue 
capturado por homicidio 
en Pitalito 

Por atraco fue capturado alias “orejas” en 
Garzón

Andaba con una motocicleta hurtada

En un acto de intolerancia, Robinson 
Burgos Chimonja habría asesinado 

un hombre en el sector de la batea, en 
Pitalito.



DIARIO DEL HUILA, SAN JUAN 
Y SAN PEDRO 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: José Rodrigo Montalvo

E
l pasado miércoles 22 de 
junio abrió sus puertas 
la Feria “Encuentro de 
Maestros Artesanos”, que 

tiene como sede el recinto ferial 
La Vorágine en Neiva, donde en 
90 talleres artesanales, los maes-
tros artesanos de la región e in-
vitados especiales muestran sus 
trabajos y además enseñan cómo 
es que se elaboran sus artesanías. 

Cada día un maestro artesano 
realiza un taller práctico con los 
asistentes para que vivan la ex-
periencia sobre la manera que 
producen sus obras. De esta ma-
nera no solo se llega a hacer una 
transacción comercial, sino que 
además se vive la experiencia 
desde la perspectiva del creador 
y artesano. 

Los visitantes pueden encon-
trar allí toda clase de productos 

elaborados en materiales como; 
madera, cerámica y en fibras na-
turales. Además mobiliario, jo-
yería y bisutería, hacen parte de 
las obras exhibidas en esta Feria. 

Los artesanos huilenses tras-
forman en bellas obras, materia-
les propios de la región, al punto 
de convertir esa actividad en her-
mosa manera de mostrar a Co-
lombia, y la dedicación de hom-
bres y mujeres del Huila.

Los artesanos se expresan 
Ernesto Gutiérrez Jara, maes-

tro artesano en la elaboración del 
sombrero de pindo y quien reci-
bió un reconocimiento especial 
con motivo de sus 52 años de 
actividad artesanal, dice que este 
trabajo lo heredó de su abuela y 
de su madre que fueron las que 
lo impulsaron a aprender de esta 
artesanía, primero en Campoale-
gre y luego en Palermo y Neiva. 
Actualmente les enseña la técni-
ca y su arte a dos alumnas que 
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Fiestas
Los artesanos huilenses trasforman en bellas obras, 
materiales propios de la región, al punto de convertir esa 
actividad en hermosa manera de mostrar a Colombia, la 
dedicación de hombres y mujeres del Huila.

La Feria “Encuentro de Maestros Artesanos”, se 
realiza en Neiva desde el pasado de 28 de junio 
y se extenderá hasta el lunes festivo 4 de julio, en 
el Recinto Ferial La Vorágine, en el marco de los 
tradicionales festejos de San Juan y San Pedro. 
Variedad de artesanías creadas por las manos 
expertas de huilenses y otros artesanos invitados, 
cautivan con sus obras.

Maestros artesanos también 
deslumbran en las fiestas de San Pedro

96 talleres de maestros artesanos en este encuentro en Neiva. 

Las manos laboriosas de nuestros artesanos entregan sus productos. La cestería tiene su espacio en la feria. 



considera aventajadas y que cree 
podrán seguir su legado. 

La queja de este reconocido ar-
tesano es la falta de materia pri-
ma que escasea, pide que se es-
timule la siembra de caña brava 
que es de donde se saca la fibra 
para la elaboración de los som-
breros. 

El pindo es el nombre con el 
cual se conoce en el departamen-
to del Huila a una variedad de la 
palma caña flecha. El producto 
tradicional es el sombrero mas-
culino, del cual se han realizado 
nuevos productos tales como las 
pavas, los reconocidos sombreros 
para mujeres.

De la piedra, una obra de 
arte

William Muñoz, procede de 
San Agustín y trabaja la talla en 
piedra, lleva unos 20 años en el 
oficio que aprendió como la ma-
yoría, de generación en genera-
ción, su papá y un primo le en-
señaron.

 “Poco a poco fui aprendiendo, 
y ellos ya fallecieron entonces 
me toca a mi hacer el relevo y 
trabajar la piedra. Los produc-
tos que elaboro son básicamente, 
vasijas y estatuas en miniatura 
para adorno o como soporte de 
las puertas.”, comenta este parti-
cipante de la feria.

Elabora además platos, lava-
manos, cucharas, hachas, más-
caras, que trabaja por pedido y 
envía a otros municipios distin-
tos a San Agustín en donde tie-
ne su taller. Se queja de la falta 
de apoyo, “salvo eventos como 

este, son muy pocos y escasos 
los espacios para promocionar y 
vender nuestros productos”, dice. 

 Denominación de origen 
Este evento, según los orga-

nizadores dentro de los que se 
cuenta Artesanías de Colombia, 
es una apuesta al fortalecimien-
to del sector artesanal de la re-
gión a través de un espacio que 
promociona los oficios y talleres 
artesanales del departamento del 
Huila, potencializando su activi-
dad comercial y permitiendo la 
generación de nuevas oportuni-
dades en la proyección de nuevos 
negocios, dinamizando la eco-

nomía y el entorno de estas co-
munidades.

Una de las maneras de poten-
ciar la actividad ha sido el que le 
apuesten a las denominaciones 
de origen con lo que se abren es-
pacios en ferias internacionales. 

Sin embargo, no todos creen 
que esto se convierta en reali-
dad tan fácilmente como se los 
han hecho creer. Ese es el caso de 
Rubiela Muñoz León, que llegó 
a la feria con la denominación 
de origen de la Chiva de Pitalito. 

A sus 53 años de edad dice 
que lleva en el oficio desde los 
20 años, “lo digo con orgullo, lle-
vo ese tiempo trabajando como 

‘chivera’, después de terminar el 
bachillerato, iniciamos con una 
compañera que tiene el mismo 
tiempo en la elaboración de esta 
artesanía tradicional del Huila”, 
comenta.

Sobre la denominación de ori-
gen manifiesta que el Estado co-
lombiano tiene una falencia que 
ya se la hicieron conocer y agrega 
que, de 29 denominaciones de 
origen, cinco son del Huila y de 
esas cinco, dos son artesanales. 
Están la achira, como bocado tí-
pico del Huila, achira y café de 
Colombia. “Las artesanías son, la 
chiva de Pitalito, que empezaron 
el proceso, leyendo, mirando y 

gestionando. En mayo de 2017 
nos la otorgaron y el otro pro-
ducto es el sombrero Suaza.”, ex-
plica Rubiela. 

“A nosotros nos atiende el Mi-
nisterio de Comercio Exterior 
en donde nos tratan como ma-
nufactureros. Para el caso de la 
cultura para ingresar como parte 
de la misma en calidad de arte-
sanos, el Ministerio o las secreta-
rias nos dan como una especie de 
obsequio y nos permiten entrar a 
formar parte de la cultura dentro 
de los proyectos”, agrega. 

“Cuando reciben el sello de de-
nominación de origen piensan 
que se les abrió la puerta del co-
mercio exterior, pero eso es una 
gran mentira, falsedad de false-
dades”, comenta. 

Cita un ejemplo reciente que 
los afectó y es el que le hicieron 
saber al Gobierno nacional, en 
la reciente Feria Internacional de 
Dubái, muy promocionada, por 
cierto, donde en lugar de la chiva 
llevaron el Willys. 

 “Artesanías de Colombia, no 
llevo chiva, claro que el Willys 
se hace en Pitalito en arcilla, 
entonces, ¿para qué hablar con 
una entidad que debe empoderar 
nuestro producto a nivel inter-
nacional y no respeta la deno-
minación de origen?”, manifiesta 
la artesana.

Finalmente, referente a los in-
sumos, relata a manera de anéc-
dota, pero en queja formal, que 
la administración, acaba de con-
cesionar las canteras de arcilla a 
las ladrilleras. “Ahora nos toca 
entendernos con los ladrilleros”, 
concluye. 
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Fiestas
“Cuando reciben el sello de denominación de 
origen piensan que se les abrió la puerta del 
comercio exterior, pero eso es una gran mentira, 
falsedad de falsedades”.

Son diversos los productos y diferentes los materiales que se emplean. La chiva de Pitalito, uno de los productos con denominación de origen. 

La talla y proceso de productos en piedra es otra propuesta artesanal. 
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Zona Franca

Lara Restrepo por Bogotá

Todo indica que Rodrigo Lara Restrepo, quien esta 
semana renunció a su curul en el senado, postulará 
su aspiración a la alcaldía de Bogotá en los comicios 
del año siguiente. Se lanzaría por firmas, después 
de haber renunciado a Cambio Radical y al Nuevo 
Liberalismo, peleado con los hermanos Galán, y de 
hacer oposición del gobierno nacional. “Seguiré de-
dicando con toda mi fuerza y energía a servir a mi 
patria y a la ciudad, orientado siempre por las gran-
des ideas liberales y socialdemócratas, baluartes de 
una democracia incluyente, real y participativa”, sos-
tuvo el huilense.

Pipe por fuera del acuerdo nacio-
nal

Jaime Felipe Lozada, cuyo padre fue asesinado por 
las Farc, y junto con su familia fueron víctimas de 
secuestro, fue uno de los pocos congresistas que se 
opuso a que el Partido Conservador no sea de opo-
sición al gobierno Petro. “Está llamando a aquellos 
que antes no quería ver, que le olían a feo, para hoy 
tener mayorías en el Congreso”, escribió Pipe, que 
en un mes se queda sin credencial de representante 
a la Cámara. 

Puja por la Cámara

Casi definido que Roy Barreras será el entrante pre-
sidente del Senado por el Pacto Histórico, la puja se 
centra por la misma dignidad en la Cámara de Re-
presentantes con varios actores principales: Katheri-
ne Miranda de la Alianza Verde, y David Racero del 
Pacto Histórico. Sin embargo, el Partido Liberal, que 
ahora está en la coalición de gobierno y es la  fuerza 
política más grande en la corporación, dará la pelea 
con Carlos Ardila, Andrés Calle, Julián Peinado y 
Álvaro Henry Monedero. 

Del InderHuila a La Plata 
Ya es decisión tomada del director del InderHuila, Jorge García 

Quiroga, de aspirar a la alcaldía de La Plata por el liberalismo, 
sector del villalbismo. La renuncia se producirá en el mes de 
agosto, según ha comentado a los amigos. García fue director 
del Partido Liberal de donde saltó a la gobernación. 

Magistral sanjuanero
Ajeno al resultado final o calificación del jurado, uno de los 

momentos más hermosos en la celebración de las fiestas de 
San Pedro en el Huila se vivió en Pitalito, cuando Angie Kathe-
rine Sierra Mamian, con limitación auditiva, representando a 
la firma comercial Sorcafé, danzó el sanjuanero huilense “de 
manera magistral, ganando merecidamente el aplauso y cariño 
del público, en la velada de elección de la Reina de Integración 
Empresarial 2022”.  Felicitaciones a Angie, a su parejo y a todos 
quienes la apoyaron.

Los lunares de las fiestas
Previo al balance general de las festividades, rápidamente 

unos datos: lamentable la demora e incumplimiento de los 
horarios de la programación; las fiestas cada vez le da más re-
levancia a las reinas y desfiles que a la agenda cultural y fol-
clórica; los desfiles cada vez parecen más empresariales que 
folclóricos, por la cantidad de publicidad; poca participación 
de las delegaciones nacionales y departamentales. 

De alcalde a asesor 
El ex alcalde de Neiva Pedro Hernán Suárez no quiere saber 

nada de aspiraciones políticas propias, pero sí de la de amigos 
o conocidos. El exmandatario se concentrará en las elecciones 
de 2023 a orientar el desarrollo de la campaña de aspirantes 
a alcaldías de al menos 7 municipios, lo mismo que en la es-
tructuración del plan de gobierno que presentarán a sus mu-
nicipios. En realidad, es la misma labor que ha venido cum-
pliendo hace unos años con el apoyo de un completo equipo 
de comunicación, de técnicos y profesionales que saben de 
administración pública.   

¿De Coomotor a la gobernación?

Ha empezado a sonar la posibilidad de una aspira-
ción a la gobernación en 2023 de Armando Cuéllar, 
gerente de Coomotor, quien ha sido el principal ba-
luarte y emprendedor del ingreso y consolidación de 
Gustavo Petro en el Huila. Fue su promotor decisivo 
en la campaña presidencial de hace 4 años y de que 
acaba de pasar, con un papel provechoso de su hija 
Nika, que aspiró al senado por el Pacto Histórico. 
Con esos antecedentes nadie duda de que Petro se 
jugaría íntegro por apoyar una aspiración de Cuéllar, 
en caso de que el dirigente transportador se anime. 
Qué tal su nombre para el acuerdo regional (Huila 
Unido) del que ya viene hablando el senador liberal 
Rodrigo Villalba, que es su amigo.

Partidos arrumados
Un observador nos hizo el siguiente comentario: 

en atención a que los históricos Partidos Conserva-
dor y Liberal, que eran mayoría en el Huila, y más 
recientemente Centro Democrático, La U y Cambio 
Radical, no pesaron en las presidenciales ¿tendrán 
el músculo político electoral para pensar poner can-
didato propio a la gobernación en 2023 con alguna 
opción de triunfo? 

Rodolfistas quieren partido
Gente en el Huila que apoyó la aspiración de Ro-

dolfo Hernández está entusiasmada con la decisión 
del ex candidato de asumir la curul de senador por 
ser segundo en las votaciones presidenciales. Los 
rodolfistas espera se constituya en partido político 
la Liga de Gobernantes Anticorrupción para avalar 
candidatos en las elecciones regionales del año en-
trante, y así aprovechar el desgaste de los partidos 
tradicionales, que, además, se han alejado de ser al-
ternativa al sumarse a Petro y su Acuerdo Nacional. 

Adiós y gracias a Milciades
El pasado sábado el sacerdote Milciades Vargas 

ofició el último matrimonio en su rica y extensa 
trayectoria religiosa de casi 50 años años, con una 
ceremonia en la Iglesia Santa Teresa de Calcuta, en 
el oriente de Neiva, parroquia que deja como su más 
reciente legado a la ciudad. ‘Mincho’ se retira debido 
a la edad y para dar cumpliendo a las normas ecle-
siásticas. “Sacerdotes, santos y consagrados como el 
Padre Milcíades necesita, hoy, nuestra Iglesia”, resu-
mió acertadamente su amigo Ramiro Falla Cuenca. 

Revolcón al sistema electoral
Se viene un remezón en el sistema electoral colom-

biano que implicaría acabar con el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría, para crear un solo tribu-
nal electoral que se encargue de todo el tema de las 
elecciones. Un proyecto en ese sentido lo presentará 
al Congreso el Pacto Histórico, el lío sería un aparato 
muy parecido al actual de Venezuela, donde, como 
se sabe, el gobierno controla todas las votaciones, 
que nunca pierde.  

Cielo no contará más
Cielo Ortiz, ex gerente de Empresas Públicas de 

Neiva, no aspirará nuevamente a la alcaldía de Neiva. 
Así se lo ha manifestado a amigos que le preguntan 
si contará en el abanico, como era lo presupuestado. 
Una de las razones sería el reciente pobre resultado 
en las elecciones a Cámara, cuando aspiró por el 
Centro Democrático. Ortiz ya había perdido hace 
cuatro años, cuando quedó detrás del hoy manda-
tario Gorky Muñoz y el concejal Germán Casagua.

Histórica fue la reunión entre semana de Álvaro Uribe y 
el nuevo mandatario Gustavo Petro, enfrentados en orillas 
políticas distintas en los recientes 20 años. El ex presidente 
anunció una oposición responsable al gobierno nacional de 
izquierda. 

“Oposición razonable”



DIARIO DEL HUILA, CULTURA

10 
bandas musicales
dieron a conocer 
sus innovaciones 
artísticas luego de 

una convocatoria realizada por 
Corposanpedro y la Secretaría 
de Cultura y Turismo del Huila 
para el Encuentro de Música Al-
ternativa que se realizó como es 
tradicional en el Estadio ‘Urdane-
ta Arbeláez’, en el marco de la ver-
sión 61 del Festival del Bambuco 
en San Juan y San Pedro. 

El evento contó con agrupacio-
nes musicales nuevas y de gran 
trayectoria que vienen conso-
lidándose en la escena del rock 
huilense, así como público de to-
das las edades que siguen estos 
escenarios. 

Es el caso de Nelson Moreno, 
un ochentero que estuvo en toda 
la jornada. “Incentivé en mis hijos 
primero que todo el gusto por la 
música rock y segundo el acom-
pañamiento a nuestro hijo que 
hace parte de la banda Caótico, 
yo soy prácticamente ochentero, 
por eso la influencia sobre mis 
hijos con la música de rock en 
español y baladas americanas. Es 
una música con contenido y bo-
nita”, expresó.

El concierto lo abrió la potente 

voz de Juan Achuri del municipio 
de Pitalito, que cautivó a los asis-
tentes, acto seguido los jóvenes de 
la agrupación Catótico de la ciudad 
de Neiva y Meraki que impresionó 
por fusionar música e instrumentos 
autóctonos huilenses como el chu-
cho y la esterilla con el Folk Rock, 
asimismo, Lamat de Tesalia inter-
pretó canciones del maestro ‘Jorge 
Villamil Cordovez’ como ‘Espumas’ 
en ritmo rockero. 

“El camino que queremos for-

jar está más al folk rock,  folck 
metal pero trabajamos en el 
rock. Pienso que lo más bonito 
que tenemos son nuestras raíces 
y queremos rescatarlas, no todo 
el mundo le gusta las raíces en 
su forma natural, entonces que-
remos innovar y brindar una al-
ternativa para este folclor” indicó 
Sareth Cristina Campo, voz de la 
agrupación Meraki. 

Los ánimos se calentaron y 
el pogo se hizo presente con la 

agrupación Torre de Neiva con 11 
años de camino recorrido. “En el 
2011 sacamos nuestro primer EP 
se llamaba ‘inflamable’, teníamos 
un par de demos pero lo oficial 
inició en ese año. Nosotros toca-
mos hard core, música extrema, 
metal y un poco al grunge. Esta-
mos muy orgullosos de haber cla-
sificado, de participar en algo tan 
bonito, las bandas que están son 
increíbles y la verdad estar acá es 

un orgullo. El escenario y la pues-
ta en escena, la participación de 
todos los entes públicos, como se 
montó el escenario, el sonido está 
increíble, estamos muy agradeci-
dos, una oportunidad muy baca-
na” dijo Christofer Ross voz líder.

Finalmente el público gozó de 
una puesta en escena alternativa 
que no se realizaba desde hace 
2 años por la pandemia del Co-
vid-19. 
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“lo más bonito que tenemos son nuestras raíces y 
queremos rescatarlas, no todo el mundo le gusta las raíces 
en su forma natural, entonces queremos innovar y brindar 
una alternativa para este folclor”.

Agrupaciones musicales: 
JUAN ACHURY, DEL MUNICIPIO DE PITALITO, bajo la 
dirección de Juan Achury.
LAMAT, DEL MUNICIPIO DE TESALIA, bajo la dirección 
de Luisa Fernanda Sepúlveda Guerrero.
CAOTICO, DE LA CIUDAD DE NEIVA,  bajo la dirección 
de Sergio Stewar Sánchez Salazar.
EL TALLER, DE LA CIUDAD DE NEIVA, bajo la dirección 
de Jozsef Fabián Díaz Rojas.
FOREVA, DE LA CIUDAD DE NEIVA, bajo la dirección de 
Julio César Segura Narváez
TORRE, DE LA CIUDAD DE NEIVA, bajo la dirección de 
José Jiménez.
LA JUANA, DE LA CIUDAD DE NEIVA, bajo la dirección 
de Marcelo Hernández.
MERAKI, DE LA CIUDAD DE NEIVA, bajo la dirección 
de Tomas Bravo.
BILATERAL, DE LA CIUDAD DE NEIVA, bajo la dirección 
de Henry Fabián Rubio Mejía.
CUERPO Y ALMA LATIN ROCK BAND, DE LA CIUDAD 
DE NEIVA, bajo la dirección de Jainer Cortés Vargas.

El folclor huilense, una 
apuesta innovadora en el rock
El Estadio ‘Urdaneta Arbeláez’ retumbó al ritmo de géneros como el reagge, rock, pop rock, metal, fusión, hard rock, heavy metal, 
entre otros. 10 bandas musicales mostraron su talento en tarima, algunos impresionaron por fusionar música e instrumentos autóctonos 
huilenses como el chucho y la esterilla con el Folk Rock.

El escenario y la puesta en escena de las bandas participantes hicieron de este un buen espectáculo.

 El público disfrutó con los sonidos de estos pocos comunes géneros musicales, pero que en el Huila varios grupos se 
vienen apropiando desde hace varias décadas.
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RegionalRegional
“Llevamos tres meses visitando fincas, gente, amigos y 
recogiendo objetos antiguos para poderles mostrar. El 
desfile lo venimos preparando hace 6 meses, esto lleva su 
tiempo. Requiere muchísima gente fuera de las personas 
que laboran en la empresa. Fue algo sensacional”

Tras la pandemia, este año retomaron con todo el 
ímpetu para revivir uno de los desfiles más añorados por 
la ciudadanía. La expectativa era alta, sin embargo, la 
lograron cumplir con las Chiva 40 años, en homenaje 
precisamente, a ese aniversario cumplido.

La identidad cultural de la región huilense se logró revivir durante el desfile de chivas, evento que contó con la 
participación de 17 automotores, alrededor de 300 artistas y diversas delegaciones de los distintos municipios 
del departamento. Tras algunos años en pausa, volvieron las chivas recargadas y lograron enamorar a los 
asistentes.

La ciudadanía opina
Fidel Forero, administrador de eventos
“Esta es una tradición de mucho tiempo. Ha desmejorado un poco el San Pedro en el Huila, pero 
este desfile como tal siempre ha sido bueno porque dan a conocer lo que es la vida de la región, 
la agricultura, la comida y todo lo que nos ha acompañado desde siempre. Este es mi desfile 
preferido porque representa el área rural”.
Diana Puentes, trabajadora de una cooperativa
“Vine porque siempre me ha llamado la atención ver la tradición del Huila. Este me encanta 
porque vemos todos los carros que han hecho parte de la historia. Lo que más me gusta es el 
empeño que le pone la gente al decorar la chiva y son muy innovadores”.
Carlos Manzanares, comerciante
“El desfile es muy bueno, muy chévere para compartir con mi familia. Me parece diferente, ba-
cano y bueno porque se presta para recordar lo que somos”

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

N
eiva vivió este viernes el tradicional desfile 
de Chiva HJ Doble K, un evento que logró 
consagrar un número importante de per-
sonas que disfrutaron de este espectáculo 

de folclor y creatividad. Con 17 chivas, 300 artistas 
y diversas delegaciones de algunos municipios del 
departamento, se logró así celebrar los 40 años de 
la empresa que le apuesta a la identidad cultural.

Jorge Helí Charry, fundador de HJ Doble K del 
sistema INRAI, recordó los inicios de este ya tradi-
cional desfile. “Desde hace 34 años venimos reali-
zando el desfile de chivas, siempre el objetivo de la 
empresa fue rescatar tradiciones, recolectar todas las 
costumbres, toda nuestra idiosincrasia para hacerla 
conocer a las nuevas generaciones y concretamente 
ese es el desfile de chivas, que volvamos nosotros a 
recordar cómo eran nuestros ancestro, como éramos 
nosotros en nuestros primeros años infantiles. Yo 
me crie en el campo y crecí viendo que se trans-
portaban todos los enseres en la comúnmente lla-
mada chiva que la utilizaban para doble propósito, 
para pasajeros y para carga”, comenta el empresario.

Tras la pandemia, este año retomaron con todo el 
ímpetu para revivir uno de los desfiles más añora-
dos y simbólicos por la ciudadanía. La expectativa 
era alta, sin embargo, la lograron cautivar con las 
Chiva 40 años, en homenaje precisamente, a ese 
aniversario cumplido.

“Nosotros buscamos llegarle a la gente, rescatar 
ese sentimiento que tenemos en nuestro interior, 
que con esta sociedad consumista lo hemos ido 
perdiendo. Nosotros hemos perdido la identidad, 
ya prácticamente somos unos robots de la tecno-
logía y del consumismo. Con el fin de no dejar 
terminar nuestras costumbres, creó esta empresa”, 
agregó Charry.  

En este sentido, la idea es enamorarse del Huila y 
que las nuevas generaciones recuerden lo que son, 
como, de dónde vienen y por qué hoy en día están 
disfrutando de una de las festividades más impor-

tantes del país. A raíz de esto tomaron la decisión 
desde ese entonces de vincularse directamente con 
el legado de San Pedro y San Juan.

“El desfile se abre con un carro de un modelo 54 
remodelado totalmente y la sigue la chiva 40 años 
que va totalmente adornada como verdaderamente 
son nuestras tradiciones, no lleva nada de plástico, 
es únicamente tradicional, como se transportaba 
anteriormente”, indicó el fundador.

Productos agrícolas como plátano, yuca, y ense-
res particularmente de la zona campesina como 
máquinas de coser, bicicletas viejas, canastos, pai-
lones y bultos, son tan solo algunos de los tantos 
elementos que también tuvieron protagonismo en 
la decoración de los automotores. Según Jorge Helí 
Charry, tuvieron que conseguir una serie de artí-
culos novedosos para mucha gente, pero para los 
adultos muy significativos porque crecieron con esa 
idiosincrasia.  Claramente, el trabajo fue arduo y 
recibieron el apoyo de muchas personas para poder 
recolectar todos los objetos que deseaban llevar en 
la Chiva 40 años.

“Llevamos tres meses visitando fincas, gente, ami-
gos y recogiendo objetos antiguos para poderles 
mostrar. El desfile lo venimos preparando hace 6 
meses, esto lleva su tiempo. Requiere muchísima 
gente fuera de las personas que laboran en la em-
presa. Fue algo sensacional”, puntualizó.

Por su parte, Daniel Leonardo Sanz Perdomo, 
secretario de Cultura Departamental, resaltó que, 
“La temática fue relacionada con los atractivos tu-
rísticos, queremos seguir incentivando el turismo 
en el departamento del Huila. Por eso, quisimos 
mostrarles a las personas todos los sitios que tene-
mos para que disfruten”.

Finalmente, en esta oportunidad estos medios 
de transporte tradicionales engalanaron la Aveni-
da Circunvalar con creaciones realmente dicientes, 
autóctonas, innovadoras y auténticas. Así, lograron 
demostrar que cada año le imprimen un detalle 
nuevo que al final exalta las raíces y enorgullece a 
al pueblo Opita.

Las chivas no pasan de moda

El plátano, la yuca, máquinas de coser, bicicletas viejas, canastos, pailones y bultos, son algunos tan solo algunos de los tantos elementos que también tuvieron protagonismo 
en la decoración de los automotores.

El desfile de chivas HJ Doble K, fue admirado por miles de asistentes que se agolparon en la Avenida Circunvalar. El evento volvió a prender motores tras dos años de pandemia. “La idea es enamorarse del Huila y que las nuevas generaciones recuerden lo que son, como, de dónde vienen y por qué hoy en día están 
disfrutando de esta festividad”

 17 chivas y alrededor de 300 artistas de delegaciones de los distintos municipios del departamento, hicieron este 
maravilloso desfile.



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

E
rnesto Gutiérrez Jara, es 
hijo de Ernesto Gutié-
rrez Navarro y Argelia 
Jara, que eran artesanos 

dedicados al oficio del sombrero 
de pindo, en el caso de su pro-
genitora, y a elaborar zapatos y 
alpargatas, su padre.

“Hacia el año 1970, por las 
dificultades económicas por las 
que atravesaba la familia, debido 
a que el negocio de los zapatos 
se puso difícil, mi madre compró 
cortes de trenzas de la palma de 
pindo e hizo una gran cantidad 
de sombreros, que vendió en Ba-
raya y Tello”, así fue según cuen-
ta el artesano Ernesto Gutiérrez, 
que nació para él esta aventura 
por la vida. 

Para esos tiempos tuvo que 
aprender la práctica de mane-
jar la máquina de coser y pron-
to adquirió la destreza necesaria 
para armar sombreros, mientras 
su mamá los vendía”. 

“Ser artesano para mí significa; 
además de una forma de subsis-
tir, la oportunidad de conservar 
una tradición cultural, que nos 
identifica y de la que me siento 
orgulloso”, manifiesta.

A sus 66 años, este hombre 
tranquilo, se puede decir que es 
digno representante de la idio-
sincrasia opita. Lleva, 52 años 
en esta labor artesanal, que co-
menzó gracias a la abuela y a la 
madre, que fueron las que lo im-
pulsaron para que aprendiera a 
elaborar los sombreros. 

Comenzaron en Campoalegre, 
luego se fueron a vivir a Paler-
mo y es allí en donde encuentra 
cientos de tejedoras que le faci-

litaban las trenzas de la mate-
ria prima para elaborar; bolsos, 
sombreros, abanicos, y otra bue-
na cantidad de artesanías a base 
de este producto. 

Comenzó a elaborar artesanías 
la edad de 15 años; “La fecha en 
la que comencé a elaborar los 
sombreros con mi mamá fue el 
15 de julio de 1970, recuerdo 
muy bien que ella se vino con 
mi padre para el municipio de 

Palermo, allá consiguió las tren-
zas y al retornar en la tarde se 
sentó en la máquina y comenzó 
a trabajar en lo de los sombre-
ros”, recuerda. 

“Yo vi cómo mamá llegaba con 
los rollos de trenzas y se ponía 
a trabajar, eso a mí me llamó la 
atención, me ilusioné y vi que era 
más fácil que la zapatería, ya que 
el otro oficio que estaba apren-
diendo era ese, porque papá te-

nía una zapatería en el centro de 
Neiva”, cuenta Ernesto. 

Ya con el paso del tiempo se van 
a vivir al barrio Cándido Leguiza-
mo y es donde se establecen como 
fabrica artesanal de sombreros de 
pindo con la materia prima que 
doña Argelia traía de Palermo to-
dos los lunes. Ese producto, cada 
ocho días ella se iba a venderlo 
a los pueblos, en especial en los 
mercados de Tello y Baraya. 

Dificultad para conseguir 
la materia prima

Al principio conseguir la ma-
teria prima era relativamente 
fácil, ya que los campesinos de 
la ribera del Baché, en donde 
se da la palma, hacen los ata-
dos de fibra y lo llevan a ven-
der al pueblo en Palermo. Allí 
las tejedoras, lo compran y lo 
transforman en las trenzas que 
posteriormente son la materia 
prima para la elaboración del 
sombrero. 

“En esos tiempos era muy 
fácil conseguir la materia pri-
ma, sobraba la materia prima 
y ahora estamos pataleando, 
porque no se consigue, primero 
nadie se preocupó por sembrar 
caña brava y los otros perdie-
ron el interés por la extracción 
en la zona boscosa”, sostiene. 

“Ya todos saben la dificultad; 
el gobierno de Palermo, la Secre-
taría de Cultura y Artesanías de 
Colombia, conocen el problema. 
Esperamos que emprendan po-
líticas para incentivar el cultivo 
de la caña brava”, adiciona el ex-
perto artesano. 

Sobre su legado, aunque no tie-
ne hijos, Ernesto hace alusión a 
unas aprendices que están traba-
jando en su taller y lo hacen muy 
bien para continuar con esta tra-
dición. Además, espera que en 
el caso de Palermo lo inviten a 
dictar talleres a los jóvenes en 
los colegios. “Hasta la fecha no se 
han dignado invitarme a realizar 
esa labor que haría con mucho 
gusto”, sostiene. 

La diferencia entre el sombrero 
Suaza que se extrae de la palma 
de Iraca y el de pindo, se debe 
a que la materia prima del pri-
mero emplea toda la planta, la 
arrancan de raíz, mientras que 
el pindo o caña brava, doblan 
las hojas y la palmera sigue cre-
ciendo. Eso también incide en el 
precio del producto, según expli-
ca el artesano. 

Finalmente, Ernesto argumen-
ta que el sombrero de pindo es 
el sombrero del campesino o del 
jornalero, mientras que el Suaza 
es el de las actividades sociales. 

Ernesto Gutiérrez Jara segui-
rá en su labor como artesano 
del sombrero, con el orgullo 
de ser reconocido como uno 
de los mejores cultores de esta 
actividad artesanal, orgullo del 
Huila. 
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“Yo vi cómo mamá llegaba con los rollos de trenzas y se ponía a 
trabajar, eso a mí me llamó la atención, me ilusioné y vi que era más 
fácil que la zapatería, ya que el otro oficio que estaba aprendiendo era 
ese, porque papá tenía una zapatería en el centro de Neiva”Crónica

2 y 3 de julio de 2022 

Artesano por necesidad, 
vocación y tradición 

Toda una vida en 
la elaboración del 
sombrero de pindo, 
lleva el maestro Ernesto 
Gutiérrez Jara, uno de 
los artesanos que este 
año se hace presente 
en la Feria encuentro de 
Maestros artesanos en 
el marco de las fiestas 
de San Juan y San 
Pedro. Sobre sus inicios 
y el reconocimiento 
a toda una vida en 
la elaboración del 
sombrero de pindo de 
Palermo, le contó a 
Diario del Huila.

Ernesto Gutiérrez Jara, elabora desde hace más de 50 años sombreros de pindo. 

Ernesto Gutiérrez, recibió un reconocimiento a su trayectoria de toda una vida como artesano. 



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES
Por Mons. Libardo Ramírez Gómez*  
*Obispo Emérito de Garzón  
monlibardoramirez@hotmail.com  

H
echos los primeros 
comentarios sobre el 
clima subsiguiente a 
las resientes eleccio-

nes presidenciales en entrega 
anterior, van los subsiguientes 
con algunas precisiones histó-
ricas, necesarias para un pano-
rama preciso que permita po-
ner las bases para la apreciación 
de “momento histórico” que se 
quiere dar al que estamos vivien-
do. Es preciso, ante todo, poner 
en su puesto imprecisas aprecia-
ciones del pasado, fruto de la eu-
foria del nuevo clima que sana-
mente se quiere crear.  

No está bien afirmar que “es 
el primer Presidente de izquier-
da que llega a regir a Colom-
bia”, cuando hemos tenido tan-
tos de esa línea, con aciertos y 
graves equivocaciones. Allí es-
tán, en primer término, Oban-
do, José H. López y los últimos 
años de Tomás C. Mosquera. No 
es, tampoco, el primer momen-
to de cambio histórico”, cuan-
do la misma lucha de Indepen-
dencia eso fue, con los ánimos 
rebeldes de Bolívar y Santan-
der, como el radical cambio, 

con base de derecha, dado por 
Núñez y Caro, como el de Ló-
pez Pumarejo con sus progra-
mas sociales, como la legitima 
reacción popular creada por Al-
berto Lleras, Laureano Gómez 
y Guillermo L. Valencia, para 
sacudir la bota militar de Ro-
jas, saludada con júbilo popular 
en 1957.      

No podemos, tampoco, cerrar 
los ojos ante figuras del pasado, 
de izquierda o derecha y hablar 
de como si solo ahora comenzara 

a tenerse en Colombia un “mo-
mento histórico”. Honda huella 
dejaron en el País Presidencias 
como la de Rafael Reyes, Pedro 
Nel Ospina, Mariano Ospina Pé-
rez, Carlos Lleras Restrepo, Mi-
sael Pastrana, López Pumarejo 
y López Michelsen, y Virgilio 
Barco, cuyo entendimiento con 
el M19 dio pie a cambios futu-
ros como el de la llegada ahora, 
de uno de esos ex-guerrilleros a 
la Presidencia, con programa de 
cambio, pero de moderadas, y, 

Dios quiera, efectivas líneas de 
realización.  

Bases para paz estable, que nos 
es indispensable, con “Acuerdo 
Nacional”,  como lo está pro-
poniendo el Presidente elegido 
Gustavo Petro. Fue algo que ex-
puso en su momento Álvaro Gó-
mez Hurtado. Allí se reconocerán 
los valores del pasado, y anhelos 
de cambio como el rechazo total 
a la corrupción y a la lucha ar-
mada. Esto es cuanto anhelamos 
hoy, dentro de ese clima creado 

ante los resultados de la reciente 
votación, y que se espera, como 
se estuvo pidiendo desde los dis-
tintos ángulos del pensamiento. 
CON ESE PROPÓSITO CUM-
PLIDO, SI SE PODRÁ HABLAR 
DE “MOMENTO HISTÓRICO”.   

No es ahora, sino al final del 
gobierno de Petro, si cumple las 
promesas en especial del día de 
su elección, sin dejarse mani-
pular de los políticos antiguos 
que lo apoyaron en su campa-
ña, y dando prelación a figuras 
nuevas como su Vicepresidenta 
Francia Márquez y la candidata 
de Rodolfo, educadora Mare-
lén Castillo. Es de anotar que 
de parte de la Iglesia Católica 
hubo actitud clara y respetuosa 
en la difícil campaña electoral 
con declaraciones ponderadas 
del Arzobispo Luis José Rue-
da, Presidente de la Conferen-
cia Episcopal. De parte de esa 
Institución, que en tantos as-
pectos ha prestado invaluables 
servicios al País, como en edu-
cación y realizaciones socia-
les, se seguirá en similar em-
peño, en defensa de la vida y 
de la familia auténtica bases de 
una sociedad estable. QUIERA 
DIOS QUE SE CUMPLAN ES-
TOS SUEÑOS, Y, TENGAMOS 
UNA COLOMBIA UNIDA Y 
RENOVADA.                                    
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Reflexiones
No está bien afirmar que “es el primer Presidente 
de izquierda que llega a regir a Colombia”, cuando 
hemos tenido tantos de esa línea, con aciertos 
y graves equivocaciones. Allí están, en primer 
término, Obando, José H. López y los últimos años 
de Tomás C. Mosquera.

Después de la tormenta (II)    
No podemos, tampoco, cerrar los ojos ante figuras del pasado, de izquierda o derecha y hablar de como si solo ahora comenzara a 
tenerse en Colombia un “momento histórico”.

Papa Francisco pide rezar durante 
julio especialmente por los ancianos
DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES

El Vaticano publicó este viernes 
1 de julio la intención de oración 
del Papa Francisco: Los ancianos.

“Recemos por los ancianos que 
representan las raíces y la me-
moria de un pueblo, para que su 
experiencia y sabiduría ayude a 
los más jóvenes a mirar hacia el 
futuro con esperanza y respon-
sabilidad”, pidió el Papa para el 
mes de julio.

Ya son varias las Audiencias 
Generales en las que el Papa 
Francisco ha centrado su cate-

quesis en los ancianos y perso-
nas mayores. 

El pasado 1 de junio, el Santo 
Padre aseguró ante los presen-
tes en la Plaza de San Pedro que 
“la vergüenza debería caer sobre 
aquellos que se aprovechan de 
la debilidad de la  enfermedad 
y la vejez”. 

“La oración renueva en el co-
razón del anciano la promesa de 
la fidelidad y de la  bendición 
de Dios. El anciano redescubre 
la oración y da testimonio de su 
fuerza”, explicó.

En otra ocasión, el Papa Fran-

cisco pidió a los fieles ir a visitar 
a los ancianos a las residencias: 
“Por favor ir a verles y llevar a 
los niños a verles. Son el honor 
de nuestra civilización, los ancia-
nos que han abierto las puertas, 
y muchas veces los hijos se olvi-
dan de esto”.

Además, el Santo Padre ha 
defendido en varias ocasiones 
la importancia de los ancianos 
como transmisores de fe y pidió 
a los jóvenes cambiar la mirada 
respecto a los mayores, quienes 
tras la jubilación todavía tienen 
una vida por delante.

Monsenor Libardo Ramírez.

Ya son varias las Audiencias Generales en las que el Papa Francisco ha 
centrado su catequesis en los ancianos y personas mayores. 
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Editorial Lesión enorme
La sociedad colombiana se encuentra sorprendida por 

la decisión tomada el día anterior por la Junta Directiva 
del Banco de la República de incrementar nuevamente la 
tasa de interés al 7,5% después de mantener este esque-
ma desde el mes de octubre del año anterior. El mercado 
financiero no esperaba que se fuera presentar un alza de 
1,5 puntos, convirtiendo en una estocada mortal para el 
proceso de reactivación económica que ha venido pre-
sentando, de acuerdo con los indicadores recientemente 
publicados por el Dane. Es una lesión enorme que da a 
la dinámica económica de las familias colombianas, que 
venían con optimo la recuperación de los empleos en el 
país. A los actuales codirectores del Banco de la Repúbli-
ca no les interesa que la credibilidad de la entidad caiga, 
mucho menos que la decisión de subir las tasas pueda 
asfixiar la economía. 

Es irracional esta actitud. Con el fin de controlar la 
inflación interna, se puede inferir que habrán tomado 

la decisión, espejo de lo que hace la Reserva Federal en 
Estados Unidos, de subir la tasa de intervención en el 
mercado de ese país, para continuar aplicando la única 
receta que tienen a mano para tratar de bajar la inflación, 
fenómeno suscitado el pasado noviembre cuando lo ca-
lificaron de transitorio.

Se equivocan los integrantes del emisor, con el respaldo 
de casi todos los economistas tradicionales incondiciona-
les que se rotan su paso por el Emisor, Hacienda y Pla-
neación, subiendo las tasas, decisión que ha sido criticada 
por todos los agentes económicos, que son conscientes 
que estos elementos de la ecuación crucial, puede afectar 
la meta de crecimiento esperado para el 2022.

Pero otro ingrediente fatal que se le suma a lo expuesto 
es el incremento del dólar. Alcanza otro récord histórico 
en el mercado interbancario colombiano. En las primeras 
operaciones de la última jornada cambiaria hábil de la 
presente semana, la divisa estadounidense alcanza ya un 

máximo de 4.205 pesos, un precio no visto hasta ahora, 
aunque en promedio dicha moneda se transa a un va-
lor promedio de 4.193 pesos, 42 pesos por encima de la 
tasa representativa del mercado (TRM) vigente para hoy 
de 4.151,21 pesos. Expertos expresan que el tema de la 
eventual recesión comienza a golpear las materias primas 
en el mundo, lo cual se refleja en el comportamiento de 
las monedas y las de los países emergentes no pueden 
ser la excepción a esta coyuntura.

Se vislumbra un panorama incierto por los efectos ne-
gativos que van a ahondar la profunda crisis social y 
económica, en que se debaten las familias colombianas. 
Recordemos que la mala aplicación de los instrumentos 
de la política macroeconómica del país, son los mayores 
generadores del avance del progresivo deterioro del bien-
estar de los colombianos durante las últimas décadas. 

¿Acuerdo para el cambio o para la 
gobernabilidad?

Poco a poco se va esclareciendo la 
incertidumbre originada por el triunfo 
del Pacto Histórico en la elección presi-
dencial. Con los anuncios sobre quienes 
habrán de acompañar desde el alto go-
bierno la gestión del presidente Petro y 
la ya consolidada fuerza arrolladora en 
el congreso, de la que solamente el CD 
asume la responsabilidad democrática 
de oposición; los colombianos empeza-
mos a observar las líneas gruesas de lo 
que nos espera en los próximos años.

El eslogan promocional de la oferta 
petrista se concretó en “un cambio para 
la vida” y ello fue interpretado como un 
nuevo esquema de gobierno donde lo 
principal es defender y proteger la vida, 
en el entendido que en los anteriores 
mandatos se privilegiaba la violencia 
que destruye la vida. Pero también se 
asumió que dicho cambio pasaba por 
arrasar las costumbres clientelistas, ca-
racterísticas de los partidos tradiciona-
les, las cuales convirtieron a la activi-
dad política en una feria de intereses 

personales donde anida la corrupción; 
en el sano propósito de darle vida a la 
agonizante democracia.

Lo que estamos observando permite 
afirmar que no está claro si el cambio 
es para avanzar en las grandes reformas 
estructurales tantas veces aplazadas, o si 
se trata simplemente de una nueva estra-
tegia de gobernabilidad, en la cual, esos 
cuestionados partidos tradicionales serán 
útiles en el congreso pero sin responsa-
bilidades en el gobierno.

La duda es razonable. Si de lo que se 
trata es de cambios normativos que se 
logren por vía legislativa, es decir, de le-
yes y actos legislativos; seguramente bas-
tarán las mayorías consolidadas. Pero si 
de lo que se trata es de realizar cambios 
estructurales en temas esenciales como 
el sistema judicial; el sistema político y 
electoral; la estructura del estado y su 
ordenamiento territorial para amorti-
guar el asfixiante centralismo bogotano; 
en el régimen pensional; entre otros; no 
serán con tales mayorías, si no que, adi-
cionalmente se necesitarían mecanismos 
constitucionales como el referendo o una 
Asamblea Constituyente. 

Al respecto, cabe recordar que una de 
las principales propuestas del candidato 
Petro, antes de la primera vuelta, se re-
firió a que.
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Una de las propuestas emblemáticas del 
Presidente electo es la creación de un mi-
nisterio de la igualdad, cuya dirección sea 
asumida por la vicepresidenta.

Se trata de un propósito que genera ex-
pectativas, tanto por la forma de su imple-
mentación, como por la prioridad política 
que se reconoce a una materia esencial 
para el desarrollo social en Colombia.

Según el DANE, la incorporación de 
las mujeres al mercado de trabajo pago 
es 20 puntos menor a la de los hom-
bres; el 34% de las mujeres con básica 
secundaria no cuenta con ingresos pro-
pios. Se mantienen brechas en cuanto a 
nivel salarial, desempleo, informalidad 
y protección pensional, así como en la 
distribución del tiempo que dedican las 
mujeres al trabajo doméstico y de cuida-
do no remunerado. Así mismo, los datos 
en materia de violencia por razones de 
género generan alarma.

Dos enfoques pueden aplicarse sobre 

el alcance del ministerio. De un lado, cir-
cunscribirlo a la tarea de crear las con-
diciones que realicen equidad de géne-
ro, aseguren superar la violencia contra 
la mujer y permitan eliminar cualquier 
forma de discriminación, como lo manda 
el artículo 13 de la Constitución.

De otra parte, pensar en una instancia 
que a más de lo anterior asuma la igual-
dad como un propósito estratégico de país, 
cuyo desarrollo es responsabilidad de to-
dos y beneficia a toda la población.

El primer modelo corresponde a la 
orientación con la que opera en España 
una autoridad semejante, cuyo camino 
conviene analizar como referente de la 
reforma que se pretende en Colombia.

Al revisar el programa de gobierno se 
aprecia una inclinación hacia un enfoque 
más integral, en el que se consideran cua-
tro ejes interrelacionados de protección: 
género, edad, condición individual y gru-
po poblacional.

Convendría más bien ejecutar una refor-
ma sistémica de la estructura de la rama 
ejecutiva, para consolidar un sector de in-
clusión e igualdad social, con la coordina-
ción del nuevo ministerio.

Un ministerio para la igualdad
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Coherente con las exigencias 
del domingo anterior, para ser 
sus discípulos, Jesús ya en ca-
mino de Jerusalén los envía a 
evangelizar, es decir, a anunciar 
la buena noticia del Reino de 
Dios a todos los pueblos.

Es pues un mensaje del Evan-
gelio dirigido hoy a todos evan-
gelizadores: Obispos, sacerdotes, 
religiosos, catequistas, animado-
res cristianos, comunidades, de-

legados de la palabra y movi-
mientos laicales. A través de las 
imágenes y alusiones propias de 
esa época, tenemos que descu-
brir el mensaje de Jesús para to-
dos los cristianos.

Como prioridad para esta ta-
rea se necesita “el envío”. Sin esto, 
toda la evangelización será pirata 
y no contará ni con la autentici-
dad, ni con la eficacia que Jesús 
promete.

Es lo que diferencia a la Iglesia 
de Cristo, de todo aquello que no 
lo es. San Pablo ya lo advertía: “la 
fe entra por el oído”, el oído nece-
sita de la escucha y para que ésta 
se dé, tiene que haber palabra y 
esta palabra la da únicamente el 

que tiene poder para delegarla, 
es decir, Cristo y su única Igle-
sia. En asunto de mensajes es lo 
primero que se debe averiguar, 
dada la ambigüedad del lenguaje 
que se utiliza.

Jesús los envía, porque tiene la 
autoridad del Padre y les pone 
unas condiciones mínimas para 
la eficacia de la tarea. Los envía 
de dos en dos, para que su testi-
monio tenga el valor jurídico que 
pedía la ley (Dt. 17, 6; 19. 15). No 
es algo individual sino de una 
tarea en común de preparar el 
camino de Jesús y dar testimonio 
de Él: es la misión permanente 
de la Iglesia.

Se requiere en primer lugar de 

la oración, para que en el mis-
mo camino resulten ayudantes 
y pregoneros de ocasión. El mis-
mo camino resulten ayudantes  
pregoneros de ocasión. El mismo 
Jesús tanto en la elección de sus 
apóstoles, como en estas circuns-
tancias hace su oración al Padre, 
para que se cumplan las bellas 
peticiones finales de su oración 
sacerdotal.

Jesús propone una evangeliza-
ción con medios pobres. Esto es 
indispensable, ya que, los des-
tinatarios del Evangelio son en 
buena parte, marginados, des-
plazados, gente de los suburbios, 
matriculados en la escuela del 
descontento, de la desconfianza 

y del abandono. La gente ilus-
trada, acomodada, influyente y 
política de pronto imitan a los 
de Samaria, que no quisieron dar 
hospedaje por una noche a Jesús 
mientras caminaba a Jerusalén.

Se requiere en todos los evan-
gelizadores el “montaje” de una 
evangelización simple, ágil, rápi-
da, práctica y pobre para que bri-
lle más la fuerza de la oración y 
de la cruz, de la palabra y del tes-
timonio de la comunidad, que la 
riqueza de los medios de acción.

Los discípulos no necesitaron 
de presupuesto, de estructuras, 
de formar macro-empresas re-
ligiosas.
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Humor ajeno

El encuentro

Indiscutiblemente el hecho polí-
tico más importante en esta sema-
na fue el de la reunión celebrada 
entre el presidente electo Gustavo 
Petro y el expresidente Álvaro Uri-
be, quienes acordaron mantener 
una línea de comunicación.

Al término de la reunión Gus-
tavo Petro declaró: “Ojalá el país 
pueda ver el escenario del dialogo 
de las diferencias. La conversación 
con el expresidente Uribe fue pro-
vechosa y respetuosa. Encontra-
mos las diferencias y los puntos 
comunes”. 

Por su parte, el expresidente se 
mostró de acuerdo con superación 
de la pobreza, pero “sin marchi-
tar al sector privado, porque esa 
política se volvería insostenible y 
nos llevaría a más pobreza”. En-
fatizó que el sector privado es “la 
fuente de recursos para superar la 
pobreza”.

El ex presidente Uribe puntuali-
zó otras observaciones en materia 
económica y tributaria y señaló 
que escuchó ampliamente a Gus-
tavo Petro en los temas energético 
y ambiental.

Álvaro Uribe Vélez declaró a los 
medios de comunicación: “quie-
ro expresar públicamente nuestro 
agradecimiento al señor presiden-
te Gustavo Petro por la invitación”.

La conclusión final del encuen-
tro es la de que el Centro Demo-

crático optará por una “Oposición 
razonable” al nuevo gobierno y 
que se bajará la tensión e incerti-
dumbre de los colombianos frente 
al nuevo gobierno.

De otro lado, de manera positi-
va ha sido recibida por la opinión 
pública y los gremios el anuncio 
de la designación de José Antonio 
Ocampo, reconocido -Economista 
de amplia trayectoria, como nuevo 
ministro de Hacienda.

ADENDUM- Como presidente 
del Directorio Nacional Conser-
vador fue elegido el Senador Car-
los Andrés Trujillo, quien se ha-
bía anticipado a ofrecer su apoyo 
a Gustavo Petro. Seguramente el 
partido Conservador tomará la de-
cisión de “Independiente” frente 
al nuevo gobierno. 

Figura de la semana

José Antonio Ocampo
El presidente electo, Gustavo Petro, designó a 

José Antonio Ocampo como próximo minis-

tro de Hacienda de su gobierno. Se trata de un 

anuncio clave que ha sido muy bien recibido por 

diversos sectores, pues la trayectoria de Ocampo 

es una señal para la economía de mercado y 

los inversionistas, a la vez que es considerado 

como un respaldo para el manejo de la agenda 

progresista de Petro. Ocampo es economista y 

sociólogo, ha dirigido los ministerios de Agricul-

tura y Hacienda y el DNP, también fue codirector 

del Banco de la República. 
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En la democracia a veces se pierde. El 
uribismo se quedó sin candidato desde 
la salida de Óscar Iván Zuluaga y no 
jugó un papel preponderante. Muchos 
queríamos que el ingeniero Rodolfo fue-
ra presidente. Me gustaba que no tenía 
alianzas con los politiqueros y que pu-
diera gobernar con independencia. Esas 
dos características le hubieran permiti-
do hacer un ajuste presupuestal de gran 
calado que ahorrara dinero público. No 
fue. Cometió varios errores que le cos-
taron la presidencia: sus palabras sobre 
las mujeres, sus innecesarias agresiones 
al uribismo y las ofensas a los cristianos 
y católicos.

Pero así es la democracia y ganó Pe-
tro y es innegable que media Colom-
bia se siente representada. No comparto 
el diagnóstico de que es el primer Pre-
sidente popular de Colombia -que ha 
tenido muchos- y tampoco que sea el 
primero de izquierda, que también ma-
yoritariamente nos han gobernado. Petro 
es el primer presidente extremo de Co-
lombia. El primero que ha pertenecido 

a un grupo ilegal. 
Petro llama a un acuerdo nacional, y 

no es el primer mandatario que lo hace. 
Es más no recuerdo alguno que no lo 
haya anunciado. Vienen a mi memoria 
las reuniones en Palacio y todos los par-
tidos con Duque. Las del plebiscito con 
Santos. Luego el poder o sus círculos los 
van aislando primero de sus detractores 
y luego de sus propios seguidores. Ama-
necerá y veremos.

Soy muy pesimista sobre su gobier-
no. Temo que no podrá satisfacer a sus 
seguidores. Su discurso está plagado de 
lugares comunes que suenan muy bien 
pero cuya realización no es tan sencilla 
como la pintan. No es el primero en pen-
sarlo pero la soberbia o la idea -falsa- de 
que nadie ha querido sacar a Colombia 
adelante, le impide ver y aprender de 
las dificultades y errores que cometieron 
quienes nos gobernaron antes y tuvieron 
también buenos propósitos.

Será un gobierno que, como todos los 
que estén dispuestos a repartir la mer-
melada, tendrá las mayorías más que 
amplias en el congreso. Los políticos co-
lombianos en su gran mayoría son pará-
sitos del poder, y sobre sus convicciones 
siempre prima su deseo de reelegirse con 
prácticas politiqueras que exigen el favor 
del gobierno.
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Abordemos el cambio climático

Se habla mucho sobre cambio 
climático, pero pocos saben de 
este fenómeno universal. Peor 
aún es que se han formado mi-
tos al respecto.

Es necesario aclarar dos con-
ceptos que, si bien están rela-
cionados, usualmente se creen 

sinónimos: cambio climático y 
calentamiento global. Sin em-
bargo, hay una diferencia impor-
tante, y es que el calentamien-
to global es la causa directa del 
cambio climático. Porque  el au-
mento de la temperatura en el 
planeta, provocado por la activi-
dad humana cuando  emite a la 
atmósfera de gases de efecto in-
vernadero, provocan variaciones 
en el clima que en tales concen-
traciones de manera natural no 
se producirían.

Ciertamente la Tierra se ha ca-
lentado y enfriado en otras oca-
siones de forma natural. Pero lo 

ha hecho en ciclos mucho más 
lentos, y necesitando millones de 
años. Mientras que como conse-
cuencia de la actividad humana, 
hemos alcanzado niveles de ca-
lor terrestre que en ciertas épocas 
trajeron consigo extinciones. No 
olvidemos que la atmósfera re-
tiene parte del calor del Sol; sin 
este “efecto invernadero”, la tem-
peratura media del planeta po-
dría ser de 18º centígrados bajo 
cero. Cuando las actividades del 
ser humano aumentan la emi-
sión de esos gases que crean el 
efecto invernadero, la atmósfera 
retiene más calor del necesario, 

provocando que la temperatura 
media del planeta aumente (no 
escapa) y se produce lo que po-
pularmente llamamos calenta-
miento global.

Ahora, no es sólo la industria 
la que genera estos gases, ni solo 
por generarlos la humanidad 
acelera el cambio climático. Por 
ejemplo la degradación del suelo 
marino, la disminución de arre-
cifes coralinos y el calentamiento 
del mar también contribuyen a 
esto. La disminución de bosques, 
pastizales, cuerpos acuáticos, el 
aumento de vertimientos, tam-
bién contribuye al fenómeno. De 

acuerdo con Oxfan, las 7 princi-
pales causas del cambio climá-
tico y del calentamiento global 
son: el transporte contaminante; 
los edificios que necesitan reha-
bilitación energética; la industria, 
por lo que ya mencionamos; la 
generación excesiva de residuos; 
la agricultura y ganadería; el de-
rroche de energía y, por supuesto, 
la deforestación.

Al final de cualquier análisis 
ambiental sobre causas del dete-
rioro natural, siempre llegaremos 
a las actividades humanas. 

El hecho de que el presidente electo no 
nos inspire confianza no significa que esté 
obligado a hacer las cosas mal para que al 
país le vaya mal. Como buen cambiante 
profesional de opinión, es probable que 
haga como mandatario lo contrario de lo 
que prometió como candidato y que de 
contragolpe las cosas le salgan bien.

Pero es lo que da la tierra. Como “cada 
torero lleva su propia cuadrilla” (hasta los 
toreros que van a acabar con la fiesta bra-
va) se va a rodear del “Roysputín” de la 
democracia para embrujar a los parla-
mentarios y votar sus proyectos de ley, y 
trabajará con el más reconocido conserva-
dor de izquierda, Álvaro Leyva, para ma-
nejar las relaciones internacionales.

Curiosamente, el futuro canciller es nie-
to de general de la República Lisandro 
Leyva Mazuera e hijo de Jorge Leyva Ur-
daneta, uno de los más connotados lu-
gartenientes de la centroderecha que li-

deraba Laureano Gómez Castro quienes, 
obviamente, deben estar revolcándose en 
sus tumbas con las peripecias y cabriolas 
de siniestra emprendidas por Álvaro, en-
cubiertas y disimuladas en los pliegues 
inciertos de esa bandera de la paz que 
prohijó JM Santos y que nos tiene sumi-
dos en un verdadero conflicto. Es la que 
van a replicar con las otras guerrillas y 
que aspiran vender a la comunidad in-
ternacional a instancias del ya veterano 
entrante Canciller.

Post-it. De la Declaración de la Comi-
sión de la Verdad -nuevo Catecismo del 
Padre de Roux- pude leer el “Preámbulo”, 
y del informe final (896 páginas) quedo 
pendiente del resumen que nos traiga Ma-
ría Isabel. Pero con el desayuno se sabe 
cómo será el almuerzo. Tras un electri-
zante y ameno recuento de los tiempos de 
“conflicto” dan puntadas claras de su cos-
movisión -de izquierda, obvio- para una 
“Convocatoria a la Paz Grande”. Resumo 
alguna de sus perlas y transcribo otras, 
aclarando que, de entrada, ponen en pie 
de igualdad al Estado -con sus FFMM- y 
a la insurgencia: a) universitarios entusias-
tas por construir una sociedad sin exclu-
siones ni desigualdad.
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Alcalde disfrutando del San Pedro Palcos y conciertos dinamizan la economía del 
municipio de Neiva

Las festividades sampedrinas generan una dinamización económica importante en 
todos los sectores de la ciudad de Neiva, y al mismo tiempo, a las finanzas del muni-
cipio, que “ha recaudado $ 190 millones aproximadamente, por todas las ventas de 
espacio público, más Industria y Comercio $56 millones. Aquí están contemplados las 
graderías, palcos, ventas informales, las cabalgatas”, reveló el Secretario de Hacienda.

El alcalde Gorky Muñoz Calderón disfruta durante las festividades sampedrinas de 
uno de sus gustos, las cabalgatas. Seguirá frente al cargo mientras le confirmen en 
segunda instancia la medida cautelar de orden preventiva en su sitio de domicilio.

Ganó Petro El nuevo Catecismo del Padre de Roux

AMADEO 
GONZÁLEZ 
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Inquieta la cuota inicial del In-
forme a plazos de la Comisión de 
la Verdad, que en sus primeros 
capítulos ya deja ver a las vícti-
mas de las Farc como menos víc-
timas y a la Fuerza Pública más 
culpable que los culpables. 

La Comisión no se conformó 
con ‘la verdad’, sino que dio re-
comendaciones para todo, “no 
vinculantes”, pero ajustadas al 
Acuerdo con las Farc y al progra-
ma del gobierno Petro, como un 
bloque ideológico para una “Paz 
Grande”, reconociendo que la del 
Acuerdo fariano, con pretensión 
de ‘estable y duradera’, fue solo 
una ‘paz chiquita’.

Se advierte la intención de so-
cializar la responsabilidad de las 
Farc. “Somos muchos -en diverso 
grado, por acción o por omisión- 
los responsables de la tragedia”. 
Si la culpa es de todos y la Comi-
sión fue exigencia de las Farc, con 

comisionados seleccionados a su 
amaño, no extraña que ‘la verdad’ 
convierta a toda la sociedad en 
‘coautora’ de sus crímenes, como 
sustento a su impunidad.

Abundan cifras mágicas y lu-
gares comunes, como los 8 mi-
llones de hectáreas “arrebatadas 
a campesinos” y la “descomunal 
concentración de la tierra”, para 
recomendar la profundización de 
la Reforma Rural Integral, tam-
bién prioridad de Petro, con la 
anunciada democratización, Fon-
do de Tierras potenciado, Zonas 
de Reserva Campesina, Jurisdic-
ción Agraria y Acuerdo de Esca-
zú; ante lo cual los productores 
rurales deberán aferrarse al res-
peto a la propiedad de la tierra, 
consagrado en el Acuerdo des-
pués del plebiscito. 

Los 6.402 falsos positivos, de 
informes de ONG sesgadas con-
tra la Fuerza Pública, así como 
la justificación de “La explosión 
de los jóvenes de Cali y otras ciu-
dades”, fruto de su “energía e in-
dignación”, que no del apoyo del 
ELN y trasferencias de un banco 
ruso, sustentan otras recomenda-
ciones: la Policía al Ministerio del 
Interior, la supresión del ESMAD 

y el servicio militar, la revisión de 
la Justicia Penal Militar, la inteli-
gencia y contrainteligencia, y en 
general, la Política de Seguridad, 
sobre la cual no faltan juicios de 
valor con tufillo de izquierda,  
que la tildan de “sistema de se-
guridad armada que no logra su 
cometido”.

Es una verdad ambivalente. Se 
reconoce el abandono histórico 
del campo, pero se insiste en la 
concentración de la tierra como 
causa de todos los males. Se jus-
tifica la impunidad para críme-
nes de las Farc, mientras se in-
siste en “frenar la impunidad”; 
se reconoce el papel de la Fuer-
za Pública, pero se la condena y 
se busca neutralizarla. Se señala 
el papel nefasto del narcotráfico, 
pero se recomienda atenuar la 
erradicación, promover la lega-
lización y hasta el sometimiento 
con beneficios, es decir, el Per-
dón Social. 

A la Comisión no le gusta 
cómo se elige al Fiscal, y claro, 
recomienda negociar con los ele-
nos y hasta un ministerio para 
la paz.

Contra todo lo que esperaba 
el establecimiento que tanto se 
opuso a su llegada a la presiden-
cia, contando como lo pregonaba 
con perfidia Duque, de que este 
país no permitiría que un ex-
guerrillero como Petro, que hizo 
oposición sistemática al régimen 
violento y corrupto jugándose la 
vida: una vez logró el triunfo por 
cuenta del pueblo que por fin re-
accionó, contrario a lo que creían, 
comenzó a actuar como un ver-
dadero estadista dando una lec-
ción a sus más encarnizados 
contradictores, que votaron ma-
sivamente para tratar de atajar-
lo por un candidato cuestionado 
sin asomo de estadista -de la que 
nos libramos-, unidos solo por el 
odio al presidente electo.

Para empezar, en su discurso 
del triunfo convocó a un gran 
acuerdo nacional sin discrimi-
nación, que incluyó a su más en-
conado contradictor, el expresi-
dente Uribe, para tratar de sacar 
adelante las reformas que se re-
quieren con urgencia para cum-

plir con su ambicioso programa 
de gobierno en beneficio de los 
desposeídos que lo eligieron, 
comprendiendo que lo primero 
que necesitaba era asegurar go-
bernabilidad, y que muchos de 
sus odiadores han cuestionado, 
mascullando que eso no repre-
senta ningún cambio porque lo 
que se pretendía era con los mis-
mos políticos de siempre -desco-
nociendo que eso es lo que elige 
esta convulsionada tierra y tene-
mos en el congreso-, seguramen-
te esperando que lo clausurara 
declarándose dictador, cumplién-
dose sus perversos vaticinios de 
que iba a destruir la democracia 
y a convertirnos en Venezuela.

Porque Petro ha venido demos-
trando que es un auténtico libe-
ral socialdemócrata respetuoso 
de Estado de derecho, contrario 
a lo que cascaban de mala fe, de 
que era un izquierdista radical 
marxista, lo cual se ha visto con 
sus primeras decisiones con el fin 
de consolidar el proceso de paz y 
hacer justicia social y ambiental 
como ejes de su gobierno, para 
combatir la oprobiosa miseria 
de casi la mitad de la población, 
entendiendo como ilustrado eco-
nomista, que la economía de los 
menos, no puede estar por enci-
ma de la vida de los más como lo 

decía Gaitán, para afianzar la paz 
en un país tan desigual, donde 
tendrá que pisar muchos callos 
requiriéndose que haya un gran 
acuerdo alejado de odios políti-
cos que lo único que han hecho 
es desangrar al país sin resolver 
los gravísimos problemas econó-
micos y sociales que padecemos.

Y es que gracias a esos prime-
ros pasos de estadista, produc-
to de su largo trasegar en la ad-
ministración pública, ora como 
alcalde de Bogotá que le dio el 
triunfo cuando sus contradicto-
res decían que había sido pésimo 
alcalde, o como congresista, es 
que estamos respirando un aire 
de concordia, que no se podrá 
confundir con el secular reparto 
de mermelada para seguir ha-
ciendo lo mismo de siempre con 
una falsa paz política, porque 
conociendo al presidente electo, 
cumplirá su ambicioso programa 
de gobierno en beneficio de sus 
electores que no podrá defraudar 
y para lo cual no solo requiere 
consensos, sino afectar muchos 
privilegios que no serán fáciles 
de aceptar. De concretarlo, hará 
historia y seguiremos eligiendo 
gobernantes racionalmente, y no 
por odio.

Se habla mucho sobre cambio 
climático, pero pocos saben de 
este fenómeno universal. Peor 
aún es que se han formado mi-
tos al respecto.

Es necesario aclarar dos con-
ceptos que, si bien están rela-
cionados, usualmente se creen 
sinónimos: cambio climático y 
calentamiento global. Sin em-
bargo, hay una diferencia impor-
tante, y es que el calentamien-
to global es la causa directa del 
cambio climático. Porque  el au-
mento de la temperatura en el 
planeta, provocado por la acti-
vidad humana cuando  emite a 
la atmósfera de gases de efecto 
invernadero, provocan variacio-
nes en el clima que en tales con-
centraciones de manera natural 
no se producirían.

Ciertamente la Tierra se ha ca-
lentado y enfriado en otras oca-
siones de forma natural. Pero lo 
ha hecho en ciclos mucho más 
lentos, y necesitando millones 
de años. Mientras que como 
consecuencia de la actividad hu-
mana, hemos alcanzado niveles 
de calor terrestre que en ciertas 
épocas trajeron consigo extin-
ciones. No olvidemos que la at-
mósfera retiene parte del calor 
del Sol; sin este “efecto inverna-
dero”, la temperatura media del 
planeta podría ser de 18º cen-
tígrados bajo cero. Cuando las 
actividades del ser humano au-
mentan la emisión de esos gases 
que crean el efecto invernadero, 
la atmósfera retiene más calor 

del necesario, provocando que 
la temperatura media del pla-
neta aumente (no escapa) y se 
produce lo que popularmente 
llamamos calentamiento global.

Ahora, no es sólo la industria 
la que genera estos gases, ni solo 
por generarlos la humanidad 
acelera el cambio climático. Por 
ejemplo la degradación del suelo 
marino, la disminución de arre-
cifes coralinos y el calentamien-
to del mar también contribuyen 
a esto. La disminución de bos-
ques, pastizales, cuerpos acuáti-
cos, el aumento de vertimientos, 
también contribuye al fenóme-
no. De acuerdo con Oxfan, las 7 
principales causas del cambio 
climático y del calentamiento 
global son: el transporte conta-
minante; los edificios que nece-
sitan rehabilitación energética; 
la industria, por lo que ya men-
cionamos; la generación excesiva 
de residuos; la agricultura y ga-
nadería; el derroche de energía 
y, por supuesto, la deforestación.

Al final de cualquier análisis 
ambiental sobre causas del de-
terioro natural, siempre llegare-
mos a las actividades humanas. 
Y al hacerlo, inexorablemente 
tendremos que abordar el he-
cho de que la humanidad cre-
ció descontroladamente. Incluso 
cuando hablamos de prácticas 
de consumo, llegaremos a esa 
conclusión.

Este problema planetario, ya 
no es del futuro. Está con noso-
tros y está causando graves per-
juicios, cierto, económicos, hoy 
en día sobre todo; pero aún más, 
son tantos sus perjuicios que lle-
gamos ya al punto de poner en 
riesgo al género humano. Cada 
uno debe poner de su parte para 
revertir el cambio climático.
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La ambivalente verdad Comentarios en redes

Abordemos el cambio climático

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

¡Tenga cuidado! Delincuentes se movilizan en 
moto para cometer sus hechos ilícitos!

“En Neiva hay que quitar el parillero mientras se acaba la delincuencia. 
Ahora no entiendo en los CAI y el comando las motos de policía guar-
dadas en vez de poner a patrullar esas motos y al azar realizar requisas, 
pero la policía monta un retén desde lejos se mira el pícaro se devuelve 
y ellos quedan hay quietos no les importa nada”

Costa Triviño

“Por eso no sirve ese plan de parrillero, porque cada uno llega en moto 4 
o 5 y hasta carros particulares los acompañan”

Zoe Contrerive

 “Hace falta una estrategia que funcione contra esas ratas, la policía 
cumple, pero es poco efectiva en la prevención.”

Mario Casas Olaya

Opinión 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

2 y 3 de julio de 2022 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

alvarohcardona@hotmail.com

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie

La lección de estadista de Petro



Vigías del Patrimonio Huiltur dio la bienvenida a la delegación de Chile para el 
Encuentro Nacional e Internacional de Danzas “Inés García de Durán”.

Germán Casagua Bonilla y su esposa María Juliana Parra, participando de las cabal-
gatas.

El arquitecto Andrés Motta y Maria del Mar Tovar.

Las bellas Candidatas al Reinado Departamental del Bambuco.

Visitantes del departamento del Quindio, en los eventos del Festival.

Jairo Artunduaga, Luisa Fernanda Artunduaga, Luis Calixto Bravo.

Disfrutando del San Pedro
Propios y visitantes participan y disfrutan plenamente de la reactivación de las festividades sampedrinas en Neiva, tras dos años 
de la pandemia. Desfiles, cabalgatas, reinados, conciertos, encuentros culturales y folclóricos, hacen de esta una gran fiesta.
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La feliz pareja, a quien sus allegados le desean las mayores bendiciones. La familia Uros eligió a la soberana de nuestras tradiciones huilenses. 

La cumpleañera.

El ramillete de bella candidatas al reinado interno.

En la imagen, el gran Olmo Guillermo Liévano, junto con Guillermo Gonzales, Se-
gundo Huertas, Álvaro Gasca, y Miguel de León.

Los estudiantes Manuel Duque, Laura Loaiza y Juan Diego Soto junto al médico 
cirujano Adonis Tupac Ramírez Cuéllar.

Compromiso matrimonial
Saidy Yulieth Penagos Macías y Jose Edgar Acosta Plazas 
unieron sus vidas con el vínculo del matrimonio.

Detalle de cumpleaños
Cynthia Pamela Chávez Perdomo estuvo de cumpleaños y 
sus allegados le ofrecieron un detalle de cariño con torta y 
regalos.

Se gozaron su sampedrito
La Clínica Uros celebró en familia su sampedrito 
institucional Grupo Uros 2022 disfrutando de las 
expresiones culturales y del amor, amistad y hermandad 
que los une.

Encuentro entre amigos
Se reunieron en la casa de Gloria Cecilia Gómez, un grupo 
de destacados artistas y gestores culturales, para departir 
de una agradable conversación al calor de un buen café.

Exitosa Rotación médica
Final de la rotación de cirugía de cabeza y cuello en la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
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640-99579 LOCAL COMERCIA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
640-99578 CASA DOS PLANTAS.  B/ CIUDAD REAL.  GARZÓN  -  H $260.000.000
640-99577 CASA SECTOR EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99576 APTO. 405.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA CAMPESTRE.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99572 LOCAL COMERCIAL  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000
640-99550 FINCA  VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99554 EDIFICIO  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000

640-99533 LOCAL COMERCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99556 APTO. Y LOCAL  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.750.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99571 BODEGA  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7.000.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 CAMPO 
NUÑEZ $3.500.000 124m2

CARRERA 3 No. 11-31 CASA-
LOCAL $2.000.000 169m2

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

CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B- 2C   LOS 
ARRAYANES.  ARRERA 11 # 12 
-14 Sur 

$700.000 70m2

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

$2.200.000 78m2

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

CENTRO
APTO. 402 EDIFICIO  QUIRINAL   
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2

CALLE 47 No. 20-43  PRADO 
NORTE $260.000.000 265m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46   RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2

CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 
2 $90.000.000 84m2

CASA 57 CONJUNTO CEIBA REAL  
lCALLE 21 SUR  # 21-91 $330.000.000 112m2

CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2

CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO 
IV - ETAPA $120.000.000 120m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53  B/CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33  B/LA GAITANA $250.000.000 116m2

CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2

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

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1.322m2

CASA 6   COLINAS DE IGUA  
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CARRERA 5A BIS  # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

APARTAESTUDIO 203  
EDIFICIO CATAMARAN  
CARRERA 18 # 9 

$680.000 45m2

APTO. 1º PISO B/ALTICO   
CALLE 8 # 13-68 - 13-70 $900.000 98m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 3 # 2A-14 BODEGA 
1  $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   T- 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 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 TESORO 1   CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

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 SANTA BARBARA    
CALLE 9 # 11-25 $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

CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MANZANA B-2 ETAPA 
- 2  CONDOMINIO CAMPESTRE 
NOVATERRA  

$65.000.000
436m2

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

BUSCO INVERSIONISTA PARA 
EMPRESA CON PROYECCIÓN 

MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO 
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO

 INFS:  315 856 6926

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269
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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

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117

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

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

ARRIENDO 
APARTAMENTO   
CENTRAL  EDIFICIO  
QUIRINAL  PISO 4  
3- HABITACIONES 

–  HABITACION 
SERVICIO - 

PARQUEADERO
CON ASCENSOR

INF.  315 359 9611  
-   311 453 4901

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

GRAN REMATE DE TRAJES 
TÍPICOS DEL HUILA
50% MÁS ECONÓMICOS

Informes. 317 513 3048



Avisos Judiciales
                                                  Rama Judicial del Poder Publico                                                 
Consejo Superior de la Judicatura                                                             Sala 
Administrativa         E D I C T O E M P L A Z A T O R I O     LA SUSCRITA 
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO, 
HUILA.    H A C E S A B E R    Que conforme a Io ordenado en audiencia 
preliminar realizada el día 1 de junio del presente año, se ordenó citar y 
emplazar al señor FRANKLIN HERIC OROZCO OCAMPO identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 1.083.902.184, para que comparezca ante este 
Despacho Judicial y ejerza su derecho de defensa, dentro de la investigación 
radicada con el Número 415516000597201801814-00 por el presunto delito 
INASISTENCIA ALIMENTARIA, que adelanta la Fiscalía 33 Local de Pitalito.  El 
presente EDICTO se fija en lugar público y visible de la secretaria del Juzgado 
por el término legal de cinco (5) días hábiles, el día de hoy dos (2) de junio del 
año dos mil veinte (2020), siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.), vencido el 
termino y de no comparecer el señor FRANKLIN HERIC OROZCO OCAMPO 
mediante audiencia preliminar, se declarará personal ausente, conforme a Io 
estipulado en el artículo 127 de la ley 906 de 2004

Rama Judicial del Poder Público Consejo superior de la Judicatura sala 
Administrativa   JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL PITALITO-HUILA  
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO 
TERCERO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO, HUILA  HACE SABER  Que 
conforme a lo ordenado en audiencia preliminar realizada el dia 1 de junio del 
presente año, se ordenó citar y emplazar al señor WILLIAM ROJAS ORTIZ 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.077.850.350 Garzón Huila, para 
que comparezca ante este Despacho Judicial y ejerza su derecho de defensa, 
dentro de la investigación radicada con el Número 415516000597201900066-
00 por el presunto delito INASISTENCIA ALIMENTARIA, que adelanta la 
Fiscalía 33 Local de Pitalito  El presente EDICTO se fija en lugar público 
y visible de la secretaria del Juzgado por el término legal de cinco (5) días 
hábiles, el día de hoy dos (2) de junio del año dos mil veinte (2020), siendo las 
siete de la mañana (7.00 am), vencido el termino y de no comparecer el señor 
WILLIAM ROJAS ORTIZ mediante audiencia: preliminar, se declarará personal 
ausente, conforme a lo estipulado en el artículo 127 de la ley 906 de 2004  20 
YADIRA EUGENIA ROJAS MOTTA Secretaria

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala 
Administrativa   JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL  PITALITO-
HUILA  EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA SECRETARIA DEL 
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO, HUILA  HAGE 
SABER  Que conforme a lo ordenado en audiencia preliminar realizada el 
dia 1 de junio del presente año, se ordenó citar y emplazar al señor YARIEL 
DIAZ MARTINEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 6507141244 
de Santa Clara Cuba, para que comparezca ante este Despacho Judicial 
y ejerza su derecho de defensa, dentro de la investigación radicada con el 
Número 415516000597201801034-00 por el presunto delito INASISTENCIA 
ALIMENTARIA, que adelanta la Fiscalía 33 Local de Pitalito  El presente 
EDICTO se fija en lugar público y visible de la secretaria del Juzgado por 
el término legal de cinco (5) días hábiles, el dia de hoy dos (2) de junio del 
año dos mil veinte (2020), siendo las siete de la mañana (7.00 a m), vencido 
el termino y de no comparecer el señor YARIEL DIAZ MARTINEZ mediante 
audiencia preliminar, se declararà personal ausente, conforme a lo estipulado 
en el artículo 127 de la ley 906 de 2004,  YADIRA EUGENIA ROJAS NOTTA 
Secretaria

.

YADI EUG ROJAS 
Se retaria
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

COLEGIO PRIVADO REQUIERE PERSONAL 
PARA LAS SIGUIENTES AREAS

SERVICIOS GENERALES
RECEPCIONISTA

PSICOLOGA CON EXPERIENCIA EN TALENTO 
HUMANO

ENVIAR HOJA DE VIDA
norsofia@hotmail.com 

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

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

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

Informes:  300 554 5220
SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

EMPRESA DEL SECTOR 
ALIMENTOS

REQUIERE
Vendedores del canal Autoventa (TAT- autoventa)

Requisitos:
• Indispensable licencia de conducción para moto

• Bachiller, Técnico o Tecnólogo 
• Experiencia TAT mínimo de un año como vendedor en 

empresas de consumo masivo.
Salario asignado por comisión en ventas $ 2.000.000 

aproximadamente.
Enviar HV al correo: gerenciadagusto@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

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

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

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

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

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

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

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

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.

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

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

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

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 
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Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala 
Administrativa JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL PITALITO HUILA 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO 
TERCERO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO, HUILA  HACE SABER  Que 
conforme a lo ordenado en audiencia preliminar realizada el dia 1 de junio del 
presente año, se ordenó citar y emplazar al señor ARLEY QUINAYAS DORADO 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.192.743 846 de Balboa cauca, para 
que comparezca ante este Despacho Judicial y ejerza su derecho de defensa, 
dentro de la investigación radicada con el Número 415516000597201900094-
00 por el presunto delito INASISTENCIA ALIMENTARIA, que adelanta la 
Fiscalía 33 Local de Pitalito  El presente EDICTO se fija en lugar público 
y visible de la secretaria del Juzgado por el término legal de cinco (5) días 
hábiles, el dia de hoy dos (2) de junio del año dos mil veinte (2020), siendo las 
siete de la mañana (7:00 am), vencido el termino y de no comparecer el señor 
ARLEY QUINAYAS DORADO mediante audiencia preliminar, se declarará 
personal ausente, conforme a lo estipulado en el articulo 127 de la ley 906 de 
2004.  YADIRA EUGENIA ROJAS MOTTA Secretaria

JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE 
CONTROL DE GARANTIAS Y CONOCIMEINTO DE TESALIA HUILA CALLE 
6 No.9-28 CELULAR 3186213986 Correo Institucional:j01prmpaltesa@cendoj.
ramajudicial.gov.co  EDICTO EMPLAZATORIO:  LA SUSCRITA SECRETARIA 
DEL JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL  CON FUNCIONES DE 
CONTROL DE GARANTIAS Y DE CONOCIMIENTO DE  TESALIA HUILA CITA 
Y EMPLAZA:  por orden proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal 
de Tesalia Huila, en audiencia preliminar celebrada el día veinticinco (25) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso con radicado 
No.41-797-60-99061-2017-80045-00, por el presunto delito de INASISTENCIA 
ALIMENTARIA, se emplaza al señor JOSE NORBERTO CASAMACHIN 
CHACUE, Identificado con la CC No. 1.075 260 885 de Neiva, Huila, residente 
en el sector rural Finca el Mirador, Vereda Alto Retiro, de La Plata, Huila, Y/O 
en el departamento del Cauca, quien es requerido por la Fiscalía 38 Local de 
Tesalia, Hulla, con el fin de correrle traslado del escrito de acusación conforme 
a ley 1826 de 2017,  Se advierte que este edicto se fija en lugar público, por 
el término de cinco (05) días hábiles a partir de hoy viernes veintiséis (26) de 
noviembre de 2021, a la hora de las 08:00 de la mañana, los cuales vencen el 
día jueves dos (02) de diciembre de 2021 a la hora de las cinco (05:00) de la 
tarde, Y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura nacional y 
local, cumplido to cual si no se presenta, se le declarará PERSONA AUSENTE, 
y se le designará un abogado Defensor Adscrito a la Defensoría Pública 
Regional, Huila, con quien se surtirán todos los avisos y notificaciones, quien lo 
asistirá y representará en toda la actuación procesal con plenos efectos legales  
La Secretaria,  RUBY TRUJILLO PEREZ

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno Ramírez  
Notario  NIT 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08  
Email: notaria2 pitalito@supermotariado.gov -.co notaria2 pitalito@hotmail.com  
EDICTO NÚMERO 206 DEL 29 DE JUNIO DE 2022  A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral de la causante MIRYAN LUCIA BERMEO NUÑEZ, identificada en 
vida con la cedula de ciudadanía número 36.283.896 expedida en Pitalito 
Huila, fallecida el 06 de febrero de 2021 en el municipio de Pitalito Huila, ultimo 
domicilio y asiento principal de los negocios de la causante y junto con el trabajo 
de partición y adjudicación de los bienes relictos dejados por la misma, disolver 
y liquidar la sociedad conyugal con respecto al cónyuge superstite  Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 115 del 29 de junio 
de 2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la 
localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3° del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy, a los treinta (30) dias del mes de junio del año dos 
mil veintidós (2022) siendo las 7 y 30 de la mañana  HUGO ALBERTO HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ  Notario Segundo de Pitalito Huila  (Hay firma 
y sello)

EMPLAZAMIENTO ART.293 C.G.P JUZGADO SÉPTIMO DE 
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA – HUILA  
(Acuerdo PCSJA19-11212 del 12 de febrero de 2019) RADICADO: 
41.001.41.89.007.2020-00468.00 PROCESO; EJECUTIVO DE MÍNIMA 
CUANTÍA DEMANDANTE(S): BIBIANA ROJAS MORALES C.C. 
1.121.854.666 DEMANDADO(S) JOSE ALIRIO TRIANA C.C. 86.009.731 
14 de diciembre de 2020 EMPLAZADO: JOSE ALIRIO TRIANA C.C. 86.009.731 
AUTO A NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE PAGO POR LA VIA EJECUTIVA 
SINGULAR  DE MINIMA CUANTIA SE LE ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE SI 
NO COMPARECE POR SÍ O POR MEDIO DE APODERADO EN EL TÉRMINO 
DE QUINCE (15) DÍAS, DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE 
EDICTO, SE LE DESIGNARÁ CURADOR AD-LITEM, CON QUIEN SE 
SURTIRÁ LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SE CONTINUARÁ EL TRÁMITE 
DEL PROCESO HASTA SU TERMINACIÓN.  

Emplazamiento Artículo 108 JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS 
Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA HUILA PALACIO DE JUSTICIA 
OFICINA 909 TELEFONO 8711321 LA SECRETARIA DEL JUZGADO 
TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE 
NEIVA  2022-00131-00 EMPLAZA  A todas las personas indeterminadas que 
se consideren con derechos reales sobre el bien materia de pertenencia 
en el presente proceso Verbal de Declaración de Pertenencia instaurado 
por RENETH BERNAL, C.C. 7.686.938, apoderada Edilson Lozada Cortes 
contra MARIA DENY ROJAS SALAZAR, C.C. 36.179.215, Y PERSONAS 
INDETERMINADAS, de conformidad con el Artículo 108 y 375 Núm. 6 y 7 del 
C.G.P. para tal efecto, publíquese por una sola vez, durante el día domingo 
en un diario de amplia circulación en la localidad y más concretamente 
DIARIO DEL HUILA O LA NACION y por medio de una radiodifusora de la 
ciudad en horas comprendidas entre las siete de la mañana y las diez 
de la noche. EN CONSECUENCIA, EL JUZGADO LOS EMPLAZA EN 
EL: PROCESO: VERBAL DE MINIMA CUANTIA- (PROCESO DE 
PERTENENCIA) DEMANDANTE: RENETH BERNAL, C.C. 7.686.938 
DEMANDADOS: MARIA DENY ROJAS SALAZAR, C.C. 36.179.215, Y 
PERSONAS INDETERMINADAS CLASE DE AUTO: A D M I S O R I O 

FECHA: 11 DE MAYO DE 2022  RADICACIÓN: 410014189003 - 
2022-00131-00 TERMINO PARA COMPARECER. 15 días después 
de la publicación por una sola vez, durante el día domingo, en un diario de 
amplia circulación nacional, DIARIO DEL HUILA O LA NACION y por medio 
de una radiodifusora de la ciudad en horas comprendidas entre las siete de la 
mañana y las diez de la noche. Se expide presente edicto hoy 2 de junio de 
2021.  GINA CATHERINE PARAMO BERNAL  (Hay firma)

 NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de ADRIANA MARÍA PERDOMO 
VÉLEZ, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 51.938.829, 
fallecido (a) (s) en la ciudad de Bogotá D.C, el 23 de febrero de 2015.  Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días.  El presente Edicto se fija hoy 01 de julio de 2.022, Siendo las 
8:00 A.M EL NOTARIO,  LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO  Original Firmado y 
Sellado  

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147  
EDICTQ EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO OE 
GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal 
de HUMBERTO PERDOMO MUÑOZ, quien se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 12.187.238, fallecido en Garzón, el 07 de enero de 2021 
y HEREMY MEDINA BETANCURT, quien se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 55.057.556, fallecida en Neiva, el 28 de junio de 2021, 
aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2022. 
Para los fines previstos por el Artículo 3, Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 
1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código General del Proceso, se 
fija el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal 
de diez (10) días, hoy 02 de julio de 2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la 
publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. HILDA 
VESGA CALA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE GARZON Hay firma y 
sello

 NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de DORILA TEJADA POVEDA, 
Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 26.406.219. Fallecido (a) 
(s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 11 de agosto de 2014. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 29 de junio de 2.022, 
Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO,  LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original 
Firmado y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EL SUSCRITO NOTARIO 
QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se 
crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada del 
causante ENRIQUE MEDINA vecino que fue del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía No. 1.604.236 de Neiva, que se tramita en ésta 
Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en 
la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy veintinueve (29) de junio 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  Original Firmado 
y Sellado 

Juzgado Quinto Civil del Circuito Neiva Huila  Palacio de Justicia Oficina 908 
Telf, 871 13 86 ccto05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISO DE REMATE 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
NEIVA HACES ABER Que en el proceso DIVISORIO instaurado por NORMA 
CONSTANZA ANDRADE LOSADA Y OTRA contra OSCAR JAVIER ANDRADE 
LOSADA Y OTRO (RAD. 2017-00081-00), se ha señalado la hora de LAS DIEZ 
Y TREINTA DE LA MAÑANA (10:30 A.M.) DEL DOS (02) DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022) para que tenga lugar la VENTA EN PÚBLICA 
SUBASTA del siguiente bien: 1. Inmueble ubicado en la Calle 2 No. 7-38/42 de 
Neiva, lote de aproximadamente 156 metros cuadrados, distinguido con el folio 
de Matrícula Inmobiliaria No. 200-63260, con Cedula Catastral 01-03-0147-003-
000, construcción en ladrillo y cemento pañetado y pintado, con techo de zinc, 
compuesta de dos plantas, la primera consta de dos locales con acceso hacia 
la calle, un patio, un baño, una alberca, sus pisos son de baldosín. El segundo 
piso donde se ingresa por la calle o por el primer piso, tiene tres alcobas, sala, 
comedor, dos baños, cocina, patio y balcón, con servicios de energía eléctrica, 
agua, alcantarillado y gasoducto, determinado por los siguientes linderos: POR 
EL NORTE, con la Calle 2ª, POR EL SUR con predios de Julio Díaz; POR EL 
ORIENTE, con la Escuela de Oriente y POR EL OCCIDENTE con propiedad 
de la sucesión de Mercedes Losada Montealegre. Este bien inmueble aparece 
avaluado en la suma de $393.684.000.00. Secuestre: EVER RAMOS CLAROS 
(CEL: 312 4506 389 - everra69@yahoo.es. Será postura admisible la que cubra 
el 100% del Citado avaluó, previa consignación del 40% del valor del mismo 
avalúo, la que se hará el día previo a la diligencia y a órdenes de este juzgado, 
en la cuenta de depósitos judiciales del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
DE LA CIUDAD (CTA No. 41-001-2031-005), y posteriormente al REMATE, el 
rematante pagara el 5% más, por concepto de impuesto que prevé el Artículo 
12 de la Ley 1743 de 2014, sobre el precio final del remate.  La licitación 

comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino después de una hora por 
lo menos de comenzada la misma. Anúnciese la subasta en los efectos del 
Artículo 450 del C.G.P., el aviso se publicará el día domingo por una sola vez, 
con antelación no inferior a diez días a la fecha señalada para el remate, en 
uno de los periódicos de más amplia circulación en el lugar. Por lo tanto, se 
entregan copias a la parte interesada del presente aviso para su publicación.  
Así mismo se anuncia al público, que subasta se realizara de manera virtual, 
para lo cual desde ahora se solicita a las personas interesadas, dirigir un escrito 
con todos los datos personal (nombre, número de cédula y correo electrónico) 
al correo institucional del Juzgado: ccto05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
mostrando su interés de participar en el remate, haciendo desde ese momento 
la oferta respectiva, previa consignación del 40% del precio del remate, dentro 
de los 5 días hábiles anteriores a la fecha de remate señalada; por secretaría a 
través del correo electrónico del oferente se enviará el vínculo para que pueda 
unirse a la audiencia de remate. RUBEN DARIO TORO VALLEJO Secretario  
(Hay firma)

Rama Judicial JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL NEIVA – HUILA AVISO 
DE REMATE Radicado  41.001.40.03.003 - 2016-00628-00 LA SECRETARIA 
DEL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE HACE SABER Que dentro del 
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO DE MENOR CUANTÍA, propuesto por 
BANCOLOMBIA S.A. con Nit. 890.903.938-8, actuando mediante apoderado 
judicial, la doctora MIREYA SANCHEZ TOSCANO con C.C. 36.173.846 y 
TP. 116.256, contra ANCIZAR SALINAS SÁNCHEZ con C.C. 7.704.418, en 
providencia del veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022), se ha 
señalado la hora de LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 a.m.) 
DEL DÍA MARTES DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022), para llevar a cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien: BIEN 
A REMATAR Se trata del inmueble distinguido con el Folio de Matrícula No. 
200-37913 Ubicado en la Calle 1 C No. 23 - 52 de la ciudad de Neiva - Huila, 
el cual se encuentra debidamente embargado, secuestrado y avaluado en este 
proceso por la señora LUZ STELLA CHAUX SANABRIA. AVALUO: El bien está 
avaluado en la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS 
DIEZ MIL PESOS M/Cte. ($123.710.000,00). LICITACIÓN: La diligencia 
de remate se iniciará a la hora indicada y se cerrará luego de transcurrida 
una hora. Los interesados en participar en el remate deberán presentar sus 
respectivas ofertas en sobre cerrado, siendo postura admisible la que cubra 
el setenta por ciento (70%) del avalúo del bien, anexándose en el sobre 
copia de la consignación del cuarenta por ciento (40%) del avaluó respectivo. 
El rematante deberá consignar el cinco (5%) sobre el valor del remate para 
la aprobación de la diligencia (Articulo Ley 1743 de 2014). Deben hacer la 
consignación a la cuenta de depósitos judiciales 410012041003. La postura al 
remate se podrá realizar de la siguiente manera:  A través de la sede judicial: en 
este caso, el usuario interesado en el remante, deberá manifestar su intención 
de participar, para lo cual deberá solicitar autorización previa al funcionario 
encargado a través del correo electrónico cmpl03nei@cendoj.ramajudicial.
gov.co, para permitir el ingreso a la sede judicial Rodrigo Lara Bonilla. Palacio 
de Justicia- Carrera 4 No. 6-99, Piso 7 oficina 708 Teléfono: 8710530- Fax: 
8710530 Correo electrónico: cmpl03nei@cendoj.ramajudicial.gov.co Una vez 
autorizado el usuario, deberá presentar su documento de identificación, copia 
del comprobante de depósitos para hacer la postura en sobre cerrado, tal 
como lo dispone el Artículo 451 y siguientes del Código General del Proceso. A 
través de correo electrónico: El usuario interesado en el remate deberá remitir 
dentro de la hora señalada en la subasta, al correo electrónico del Juzgado 
cmpl03nei@cendoj.ramajudicial.gov.co en formato PDF la postura y copia del 
depósito judicial. Con el nombre del asunto- POSTURA DE REMATE Y LA 
RADICACIÓN DEL PROCESO- lo anterior, para ser tenido en cuenta y tener 
conocimiento a la diligencia pertinente, en razón a la gran cantidad de correos 
electrónicos que llegan a diario. En aras de darle confidencialidad a la postura en 
correlación a lo preceptuado en el Artículo 451 y siguientes del Código General 
del Proceso, el interesado deberá remitir el archivo PDF de forma cifrada -con 
contraseña-, la cual solo será suministrada el día de la diligencia, cuando el 
juez así lo solicite. La diligencia se llevará a cabo a través de la plataforma 
Microsoft Teams.  Los interesados en el remate podrán ingresar al siguiente 
link: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting-ZTBkMTQwO
TMtMjE3Yy00MWE3LWlyMjUtN2YyNDg xNzIwNzVj%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%
220id%22%3a%22d5076b64-203b-423a-b3b2-b3b2 2a1678fdfa91%22%7d.  
AVISOS Y PUBLICACIONES.  Para efectos del Artículo 450 del Código General 
del Proceso, se hace entrega a la parte interesada de sendas copias de este 
AVISO para su publicación en uno de los periódicos de más amplia circulación 
del lugar (Diario la Nación y / o Diario del Huila), y en una radiodifusora local, 
su publicación se hará con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha 
señalada para este remate, copia informal del diario, constancia del funcionario 
de la emisora y certificado de tradición del Bien Inmueble dentro de los treinta 
(30) días anteriores a la fecha de remate se allegarán al proceso. Secuestre: 
LUZ STELLA CHAUX, Celular 316 706 7685 E-mail chauxs1961@hotmail.com 
Radicación 4100140-23-003-2016-00628-00. Correo Abogado demandante: 
MIREYA SANCHEZ TOSCANO mireyasanchezt@hotmail.com NEIVA, 
CUATRO (4) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022).  SANDRA LILIANA 
RÓJAS TELLEZ Secretaria (Hay firma y sello)

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala 
Administrativa  JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL  PITALITO-
HUILA  EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA SECRETARIA DEL 
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO, HUILA  HACE 
SABER  Que conforme a lo ordenado en audiencia preliminar realizada el 
día 1 de junio del presente año, se ordenó citar y emplazar al señor JAIVER 
FIGUEROA ORTIZ identificado con Cedula de Ciudadanía No 17.788 558 
de Puerto Rico Caquetá, para que comparezca ante este Despacho Judicial 
y ejerza su derecho de defensa, dentro de la investigación radicada con el 
Número 415516000597201800763-00 por el presunto delito INASISTENCIA 
ALIMENTARIA, que adelanta la Fiscalia 33 Local de Pitalito  El presente 
EDICTO se fija en lugar público y visible de la secretaria del Juzgado por 
el término legal de cinco (5) días hábiles, el día de hoy dos (2) de junio del 
año dos mil veinte (2020), siendo las siete de la mañana (7:00 am), vencido 
el termino y de no comparecer el señor JAIVER FIGUEROA ORTIZ mediante 
audiencia preliminar, se declarará personal ausente, conforme a lo estipulado 
en el artículo 127 de la ley 906 de 2004)  YADIRA EUGENIA ROJAS MOTTA 
Secretaria
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Medio Ambiente
“La técnica consiste en agregar un compuesto 
orgánico (aldehído) en el proceso de elaboración 
que permita «estabilizar ciertas fracciones del 
material vegetal y evitar su destrucción durante la 
extracción»

¿Plástico inofensivo para el ¿Plástico inofensivo para el 
medio ambiente?medio ambiente?

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

C
ada año se producen 400 millones 
de toneladas de residuos de plásti-
co y solo una ínfima parte se reci-
cla, según los estudios de la ONU.

Por eso se ha convertido en un grave pro-
blema medioambiental, ya que la escasez 
de reciclaje y el uso sin control de los plás-
ticos de un solo uso, como botellas, bolsas 
o residuos industriales están causando un 
gran deterioro del planeta.

Un problema que sin duda contribuirá 
a paliar un reciente descubrimiento. Un 
equipo de científicos de la Escuela Politéc-
nica Federal de Lausana (EPFL) ha desa-
rrollado un nuevo tipo de plástico de carac-
terísticas similares al PET (el más utilizado 
en el ámbito alimentario y cosmético) ela-
borado a partir de partes «no comestibles» 
de plantas y fácilmente biodegradable.

La lucha contra la acumulación de plás-
ticos es uno de los grandes desafíos pen-
dientes en materia medioambiental y 
varias expediciones han demostrado la 
existencia de «islas» de estos residuos que 
flotan en los océanos, algunas tan grandes 
como la superficie de Groenlandia (más de 

dos millones de kilómetros cuadrados) y 
que amenazan el ecosistema marino.

El plástico PET, acrónimo de polietileno 
tereftalato-poliéster, es un material muy 
extendido en la fabricación de envases de 
alimentos y cosméticos, películas fotográ-
ficas o textiles, debido a que combina un 
bajo costo, estabilidad térmica, resistencia 
mecánica, procesabilidad y compatibili-
dad, por lo que ha resultado difícil encon-
trar un plástico alternativo.

Los científicos suizos, en sus esfuerzos 
por desarrollar plásticos biodegradables 
elaborados a partir de materia vegetal 
no comestible denominado «biomasa 
lignocelulósica», han dado con la tecla, 
de acuerdo a un comunicado de la EPFL 
citado por Efe.

En la investigación, dirigida por el pro-
fesor Jeremy Luterbacher, de la Escuela 
de Ciencias básicas de la EPFL, se ha de-
sarrollado un plástico derivado de la bio-
masa más respetuoso con el medioam-
biente que los convencionales y que ya 
se ha utilizado con éxito en cintas de 
embalaje, fibras textiles y filamentos de 
impresión en tres dimensiones.

«Básicamente cocinamos madera u otro 
material vegetal no comestible, como dese-
chos agrícolas, en productos químicos eco-
nómicos para producir el precursor plásti-
co en un solo paso», explica Luterbacher. 
«Al mantener intacta la estructura del azú-
car dentro de la estructura molecular del 
plástico, la química es mucho más simple 
que las alternativas actuales», añade.

La técnica consiste en agregar un com-
puesto orgánico (aldehído) en el proceso 
de elaboración que permita «estabilizar 
ciertas fracciones del material vegetal y evi-
tar su destrucción durante la extracción», 
según explica el centro investigador suizo.

«Al usar esta técnica simple, podemos 
convertir hasta el 25 % del peso de los 
desechos agrícolas, o el 95% del azúcar 
purificada, en plástico», dice otro de los 
autores del estudio, Lorenz Manker.

Lauterbacher destaca que se trata de un 
plástico «único» debido a que mantiene la 
estructura del azúcar intacta.

Este descubrimiento se produce pocas 
semanas después de que un grupo de in-
vestigadores de la Universidad de Texas, en 
Austin (Estados Unidos), creara una enzi-

ma capaz de descomponer el PET incluso 
en 24 horas.

La enzima, bautizada con el nombre de 
FAST-PETasa (PETasa funcional, activa, 
estable y tolerante) reduce enormemente 
el tiempo que tarda el PET en descom-
ponerse, pues de manera natural este 
material, usado frecuentemente en la 
fabricación de textiles, botellas de agua 
y otros envases de bebidas, necesitaría 
incluso siglos en degradarse. La enzima 
podría utilizarse incluso para limpiar lu-
gares contaminados con plásticos.

En las pruebas realizadas, los productos 
fabricados con el polímero tereftalato de 
polietileno (PET) se descomponen en una 
semana y, en algunos casos, en 24 horas. 
«Las posibilidades son infinitas en todos 
los sectores para aprovechar este proceso 
de reciclaje de vanguardia», afirma Hal Al-
per, ingeniero químico y una de las perso-
nas que han llevado a cabo la investigación.

«Más allá de la obvia industria de la ges-
tión de residuos, esto también ofrece a las 
empresas de todos los sectores la oportu-
nidad de tomar la delantera en el reciclaje 
de sus productos», asegura Hal Alper.

El nuevo producto está elaborado a partir de partes no comestibles de plantas y es fácilmente biodegradable.
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