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E
l DIARIO DEL HUILA 
habló en exclusiva con el 
Alcalde de Neiva Gorky 
Muñoz Calderón quien 

tocó aspectos que fortalecerán 
la ciudad y la proyectarán para 
ser ciudad modelo a nivel del 
sur del país. Aspectos neurálgi-
cos de Neiva, pero también re-
saltó el proyecto de internacio-
nalización que hoy por hoy lleva 
a la capital opita a ser modelo en 
este aspecto. 

Alcalde, en su propuesta 
programática “Primero 
Neiva” se planeo la política 
de internacionalización 
que buscaba contactar a 
la ciudad con el mundo 
¿Cuál es el balance que se 
tienen de esa propuesta? 

Desde el momento que inicia-
mos nuestro ejercicio para llegar 
a la Alcaldía de Neiva, logramos 
a través de recoger conceptos y 
opiniones un esquema que se 
llamó “ágora ciudadana”. Senti-
mos que Neiva debía primero 

industrializarse y luego generar 
un esquema importante para 
tener relaciones con el mundo. 
Desde el 2017 empezamos ese 
ejercicio e implementamos una 
ruta. Creamos la Oficina de In-
ternacionalización y de Proyec-
tos, generamos contactos y em-
pezamos a hacer que Neiva; que 
es un territorio de “Vida y Paz”, 
un territorio en desarrollo y que 
ha venido creciendo como centro 

de acopio del sur del país pudie-
ra ser visibilizada.

Hemos logrado establecer ta-
reas como acuerdos de herman-
dad que se han hecho con di-
ferentes ciudades del mundo, 
logramos convenios con Cá-
maras de Comercio del mundo 
como la Colombo China, Co-
lombo Americana y Colombo 
Canadiense. Hoy Neiva es ciu-
dad pionera en el país por ejem-
plo en temas de competitividad 
donde el emprenderismo ha sur-
gido, resultado de ello tenemos 
70 personas capacitadas a través 
de la Oficina de CEGO, Compe-
titividad e Internacionalización 
y hoy son empresarios que están 
exportando. 

¿Cuál es la importancia de 
ese documento CONPES 
que se firmó? 

El Gobierno Nacional ha ge-
nerado un CONPES internacio-

nal donde Neiva fue aportante 
de ideas como ejemplo a nivel 
Nacional y eso ha sido maravi-
lloso. A través de la internacio-
nalización se ha dado a conocer 
nuestros sitios emblemáticos, la 
generación y creación de rutas 
turísticas, ambientales, ecoló-
gicas, agroturísticas que hoy se 
están divulgando y promocio-
nando a nivel del mundo como 
nuestro San Pedro. 

Se han activado las rutas aé-
reas, las aerolíneas han participa-
do y estamos a punto de organi-
zar otras rutas, que van a servir 
para el turismo, la productividad, 
la reactivación económica, para 
lo cual ha sido la internaciona-
lización. 

¿Qué garantiza el 
CONPES? 

El jefe de la Oficina de Interna-
cionalización y de Proyectos; Ra-
fael Sánchez explicó que con la 

aprobación de este CONPES se 
generan los recursos y la fuerza 
para que la internacionalización 
en las regiones tenga un sentido 
y nosotros podamos aportarle a 
esa internacionalización enten-
diéndola como la ayuda al em-
presario para que pueda expor-
tar, cooperación internacional, 
bilingüismo, conectividad tecno-
lógica y todas las garantías, para 
que el sistema productivo lle-
gue, ecosistemas de innovación, 
marcos institucionales; que ya lo 
tenemos, el aparato productivo 
con residentes colombianos en 
el exterior para que se conecten 
con sus producto y el cierre de la 
brecha tecnológica entre las em-
presas que pueden y no exportar. 

De esto se viene hablando hace 
3 años, somos el único munici-
pio que tiene política pública de 
internacionalización. 

¿Cuáles han sido las 
mayores ganancias para la 
ciudad en este tiempo?

Nuestro primer año fue catas-
trófico. Llegamos a estar en el 
primer lugar de desempleo, pero 
ha hoy con esa hoja de ruta, ser 
la sexta ciudad con menos des-
empleo del país y la mayor ciu-
dad que ha aportado al empleo 
juvenil. Estamos trabajando con 
el tema de seguir desarrollando 
nuestra ciudad; yo sé que faltan 
cosas, pero en estos momentos 
hemos logrado articular de for-
ma óptima los recursos que se 
generan a través de la gestión y 
herramientas que hemos creado 
como el catastro multipropósito 
que ha sido ejemplo a nivel del 
sur del país. 

Alcalde, ayer decía el 
ministro de Trabajo 
que a las personas se le 
había olvidado que se 
habían perdido 5.500.000 
puestos de trabajo, a Neiva 
le tocó un porcentaje alto 
¿Cómo nos hemos logrado 
levantar? 

Neiva es una ciudad en resi-
liencia. De gente buena, cáli-
da, trabajadora, somos perso-
nas que tenemos la capacidad 
de trabajar todos los días 24/7 
buscando alternativas que van 
a generar siempre un esquema 
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Nuestro primer año fue catastrófico. Llegamos 
a estar en el primer lugar de desempleo, pero ha 
hoy con esa hoja de ruta, ser la sexta ciudad con 
menos desempleo del país y la mayor ciudad que ha 
aportado al empleo juvenil. 

Entrevista
21 y 22 de mayo de 2022

“Neiva está proyectada 
para el 2050”

El alcalde de Neiva, 
Gorky Muñoz 
Calderón, habló para 
el DAIRIO DEL HUILA 
aspectos exclusivos 
e importantes que 
desarrollarán a Neiva 
y la convertirán en 
una ciudad modelo 
a seguir. Plan de 
Internacionalización, 
vivienda, vías, 
desarrollo económico, 
apuestas turísticas 
fueron temas claves de 
esta entrevista. 

COOTRACAFE
NIT. 800.062.596

INFORMA

Que su asociada NOHORA POLANIA FIERRO identificada con C.C. No. 26.416.945 de 
Neiva – Huila, falleció el día 19 de marzo del año 2022.
Las personas que se consideren con derecho a reclamar sus aportes, deben enviar los 
documentos que prueben su derecho al correo electrónico cootracafe@gmail.com o 
entregarlos en la oficina ubicada en la calle 7 # 5 -91 oficina 202 de la ciudad de Neiva dentro 
de los quince días siguientes a esta publicación. 

SEGUNDO AVISO

Gorky Muñoz Calderón, Alcalde de la Ciudad de Neiva habló acerca de aspectos claves en la capital opita. 



integral para que el ciudadano 
crezca. Claro que hay que inver-
tir y nosotros hemos tratado de 
implementar actividades y tareas 
que están en el plan de desarro-
llo; que se ha efectivizado en casi 
el 90%, quiere decir que sí se ha 
trabajado y mejorado. Falta, cla-
ro, pero no tenemos una varita 
mágica para solucionar todos los 
problemas a la vez. 

¿Cuáles fueron los avances 
en temas de manejo 
de pandemia que tiene 
Neiva? 

Fueron casi dos años de pan-
demia muy duros. Hoy cuan-
do estamos puertas de iniciar 
nuestro “Festival del Bambuco 
en San Pedro y San Juan” los 
casos han crecido, vemos que 
las personas en diferentes ciu-
dades siguen falleciendo, pero 
Neiva ha sido polito en muchos 
temas de manejo de la pande-
mia. Si no fuimos la primera, 
fuimos la segunda ciudad ca-
pital en llegar a la inmunidad 
de rebaño. Hoy seguimos invi-
tando a la gente a que se haga 
vacunar. A los mayores de 50 
años que busquemos la cuar-
ta dosis, para que a partir de 
ahí generemos una mayor res-
ponsabilidad de cuidar la vida 
de los seres humanos. Estamos 

implementando tareas como ir 
a las Instituciones Educativas 
para buscar a los niños porque 
es la población que menos va-
cunación tiene. 

Hace años se pensaba 
que era imposible llegar 
a tener rutas aéreas a 
ciudades como Cartagena 
y ahora próximamente 
San Andrés ¿Cuál ha sido 
el impacto y el balance de 
esa implementación? 

Ahí están los resultados en las 
cifras, éramos una ciudad que 
no pasábamos de 4.000 o 5.000 
pasajeros al mes hoy tenemos 
19.000 pasajeros y vamos a lle-
gar en un momento dado a tener 
30.000 porque hay mayor parti-
cipación de aerolíneas. Tenemos 
la ruta a la ciudad de Medellín, 
a Cartagena, la que va a llegar a 
San Andrés Islas. Venimos ade-
lantando reuniones claras para 
poder llegar a Panamá y por qué 
no a Miami Beach. El gran be-
neficiado ha sido el ciudadano, 
la ciudad. 

Frente al tema de las 
vías de la ciudad. ¿Qué 
ha pasado con esos 
proyectos donde al 

parecer una buna parte 
de la ciudad se encuentra 
intervenida y las personas 
no ven avance? ¿Cuál es 
la necesidad de hacer 
una intervención a 
profundidad? 

La malla vial ya cumplió un ci-
clo y hemos tapado huecos, pero 
con el invierno al día siguiente 
se abre otro al pie. La capa as-
fáltica ya está porosa, hay unas 
redes de alcantarillado obsole-
tas, se deben restituir. Hay que 
arreglar de forma integral. No 
hemos dejado de tapar huecos, 
pero también estamos haciendo 
un trabajo donde vamos solu-
cionando problemas de profun-
didad como es el tema de aguas 
lluvias. Neiva no tiene un sistema 
claro de desagüe de aguas lluvias. 
Fíjense la intervención de la 16, 
nunca más se volvió a inundar. 
En más de 7 comunas estamos 
haciendo circuitos para cambiar 
redes totales y carpeta asfáltica. 

El plan de desarrollo vale $2.7 
billones de pesos y hemos in-
vertido $1.5 billones de pesos en 
dos años y en pandemia. Aquí no 
sólo estamos alternando tareas 
de desarrollo para el municipio 
a través del crédito que nos hi-
cieron, que hoy se están dando 
los resultados. 

¿Tiene el municipio 
deudas con los 
contratistas? 

Del año pasado no tenemos 
deudas. De este año se ha logra-
do ir poco a poco estabilizando 
la economía de Neiva. 

¿Cuál es el déficit fiscal 
que tiene la ciudad? 

Cuando yo llegué habían 

$6.000 millones de pesos, hoy 
lo tengo en $8.000 millones de 
pesos, es decir que sólo $2.000 
millones de pesos son míos, de 
resto todo es arrastre y estoy pa-
gando. Nosotros acabamos de 
pagar la deuda pública; el año 
pasado en junio, de lo que venía 
anteriormente. Ahora tenemos 
un crédito de $60.000 millo-
nes de pesos y otro que hicie-
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Entrevista
“Para este año tenemos que sistematizar 10.000 
predios más y el otro año otros 10.000. Eso va a 
robustecer las finanzas del municipio, aumentando 
la base gravable. Ese es un regalo que dejamos para el 
gobierno que viene”. 

PRIMER AVISO

La COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (C.l 
PISCICOLA NEW YORK S.A, identificada con el 
NIT.800.251.710-1 y ubicada en el Kilómetro 15 vía al 
sur Cruce de Rivera, se permite informar que el señor 
JUAN ELADIO MUÑOZ BOHORQUEZ, con cédula de 
ciudadanía No. 1.079.174.410 expedida en 
Campoalegre  Huila, quien era empleado de esta 
Empresa, falleció el día (03) de Mayo del Año 2022.

Se convoca a todas las personas que se crean con 
derecho a reclamar sus prestaciones laborales 
económicas, para que a más tardar el día (05) de Junio 
del 2022 presenten su reclamación con los soportes 
correspondientes para acreditar sus derechos.

Rivera, 21 de Mayo de 2022.

La vivienda es una de las apuestas más fuertes del primer mandatario de los neivanos. 
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ron finalizando la anterior Ad-
ministración que eran cerca de 
$40.000 millones de pesos. Los 
endeudamientos son necesarios 
para el desarrollo. El poder ge-
nerar alianzas público-privadas 
también son necesarias. ¿Qué hu-
biésemos hecho hoy con el alum-
brado público? En cuatro meses 
fuimos efectivos, se cambiaron 
más de 40.000 lámparas y ya se 
inició la expansión con lámparas 
led, con una inversión de $50.000 
millones. 

Esto es como el endeudamien-
to, yo tenía un año para contra-
tar el empréstito no las obras. 
Y resulta que en menos de un 
año contratamos el empréstito, 
las obras y ya hemos entrega-
do obras. Por eso insisto y voy 
a seguir insistiendo en el em-
préstito de $40.000 millones de 
pesos porque generamos una he-
rramienta que va a dar ingresos 
como es el catastro multipropó-
sito; 4.136 predios fueron ingre-
sados el año pasado a través de la 

empresa de economía mixta. Ya 
después de empezar, tenemos la 
operación del catastro en nues-
tras manos. A nivel del sur del 
país somos ejemplo en esto. 

Eso hace que el ingreso corrien-
te de Industria y Comercio y del 
Impuesto Predial se aumente 
por lo menos en un 35%. Para 
este año tenemos que sistemati-
zar 10.000 predios más y el otro 
año otros 10.000. Eso va a robus-
tecer las finanzas del municipio, 
aumentando la base gravable. Ese 
es un regalo que dejamos para el 
gobierno que viene. 

Una de sus promesas de 
campaña fue la PTAR 
¿cómo ha avanzado este 
tema? 

Estamos buscando alternativas 
porque no logramos llegar a un 
acuerdo con el Gobierno Nacio-
nal. Ellos querían que ese cierre 
financiero que faltaban lo tras-
ladáramos al bolsillo del usuario 
y yo no iba a permitir eso. Nues-
tra PTAR vale $280.000 millones. 
Seguramente este semestre que-
dará consolidada la alternativa e 
iniciaremos por fases este año la 
PTAR. Ya tenemos los permisos; 
porque cuando llegamos acá no 
había nada y estamos buscando 
alianzas. Pero eso no tiene vuel-
ta de hoja. En el préstamo de los 
$40.000 millones de pesos van 

$3.500 millones para arrancar a 
hacer el Jarillón que va a proteger 
de inundaciones todo el sector y 
el cerramiento de toda la PTAR. 

¿Se va a privatizar 
Empresas Públicas? 

Nunca se va a privatizar, pero 
sí se van a buscar inversionistas. 
Debemos optimizar proyectos 
que faltan que es lo que entra-
rían a hacer los privados. Necesi-
tamos garantizar el buen servicio. 
Eso no es privatizar; es optimizar. 
Puede ser APP o una alianza es-
tratégica mixta, eso es un contra-
to a largo plazo. 

Uno de sus programas 
bandera, por su trayectoria 
es la vivienda. Habían 
anunciado 7.000 
viviendas nuevas, ¿cómo 
va ese proyecto?

Hoy tenemos una alianza estra-
tégica con Comfamiliar del Huila 
para canalizar 5.000 viviendas. 
Nosotros vamos a hacer nuestro 
aporte a través de subsidios a esas 
viviendas. Tenemos con Villa Ma-
rina 766 viviendas en las cuales 
también aportamos. En Bosques 
de San Luis 680. En Fronteras 
del Milenio; 340 viviendas uni-
familiares en piso y 1.152 vivien-
das en altura; apartamentos. Ya 
arrancaron los proyectos y vamos 

a pasar la meta. Tenemos 1.900 
mejoramientos de vivienda dig-
nos y sacamos convocatorias de 
vivienda rural y urbana. “Primero 
Neiva” son 120 viviendas más, en 
el Caguán tenemos 80 viviendas 
más, logramos a través de inter-
nacionalización la llegada de 30 
viviendas que ya están en Colom-
bia y se entregarán en el Corregi-
miento del Caguán. 

¿Por qué tanto ataque a 
Gorky Muñoz? 

Este es un equipo fuerte que 
ha venido dando resultados, es-
tamos trabajando para lo que nos 
eligieron que es el desarrollo de 
la ciudad. Estamos buscando unir 
esfuerzos para rescatar la digni-
ficación de las personas. No han 
atacado de forma frontal. Segura-
mente cuando salga del gobierno; 
porque nadie además de Dios me 
va a sacar. Hemos erradicado ele-
fantes blancos como el CAIMI, 
el Patinódromo, la Circunvalar 
del Oriente, un proyecto como el 
del Malecón del río Magdalena. 
Neiva va a pasar a la historia por 
todos los ejes ambientales. 

Neiva entró en un proceso di-
ferente que está proyecta para el 
2050 como una ciudad en desa-
rrollo. Estamos dejando una hoja 
de ruta. Tenemos muchas obras de 
desarrollo que estamos implemen-
tando para darle orden a la ciudad. 

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

“No hemos dejado de tapar huecos, pero también 
estamos haciendo un trabajo donde vamos 
solucionando problemas de profundidad como es 
el tema de aguas lluvias. Neiva no tiene un sistema 
claro de desagüe de aguas lluvias”.

Entrevista
21 y 22 de mayo de 2022

 

 

RESOLUCION No. 001 de  2022
Por medio de la cual se declara Ia terminación y liquidación unilateral del contrato de 

prestación de servicios profesionales No.1474 do 2021"

LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD 
En ejercicio de sus facultades légales y reglamentarias, otorgadas por el Decreto 0877 del 16 
de octubre de 2020 y en especial las que le confieren las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia terminación unilateral del contrato de prestación de 
servicios profesionales No. 1474 de 2021 suscrito entre el Municipio de Neiva y el señor 
JAMES QUIMBAYA CORTES, quien en vida se identificó con Ia cedula de ciudadanía 
No.7.732.842 expedida en Neiva, por muerte del contratista, hecho que ocurrió el día 3 de 
julio de 2021 según consta registro civil de defunción con indicativo serial No.10470941 y No. 
727098940. 

ARTCULO SEGUNDO: Liquidar unilateralmente el contrato de prestación de servicios 
profesionales No. 1474 de 2021 suscrito entre el Municipio de Neiva y el señor JAMES 
QUIMBAYA CORTES, quien en vida se identificó con Ia cedula de ciudadanía No. 7.732.842 
expedida en Neiva, de conformidad con los motivos expuestos en la parte considerativa de 
esta resolución y cuyo balance financiero es el siguiente:

ARTICULO TERCERO: Ordenar Ia liberación de los valores no ejecutados a favor del 
Municipio de Neiva por Ia suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MlL 
PESOS ($15.960.000) MCTE. Una vez Ejecutoriada Ia presente resolución. 

ARTICULO CUARTO: La liquidación efectuada mediante Ia presente resolución, constituye el 
balance definitivo de Ia terminación del vínculo contractual, y por lo tanto una vez 
ejecutoriada Ia misma, las partes se entienden a paz y salvo siempre y cuando no se presenten 
circunstancias que hagan necesario iniciar las actuaciones judiciales ante Ia jurisdicción 
competente. 

ARTICULO QUINTO: En firme el presente acto administrativo, quedan extinguidas todas las 
obligaciones surgidas entre el Municipio de Neiva y el señor JAMES QUIMBAYA CORTES, 
quien en vida se identificó con Ia cedula de ciudadanía No.7,732.842 expedida en Neiva, por 
concepto del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1474 de 2021. 

ARTCULO SEXTO: Notifíquese por aviso a los herederos determinados e indeterminados del 
señor JAMES QUIMBAYA CORTES (Q.E.P.D) dando aplicación a Ia dispuesto en el artículo 69 
de Ia Ley 1437 de 2011 y el artículo 4o del Decreto Legislativo 491 de 2020. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra esta resolución solo procede el recurso de reposición de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 74 de Ia Ley 1437 de 2011, el cual 
deberá ser interpuesto en Ia diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según sea el caso. 

ARTICULO OCTAVO: Publicar el presente acto administrativo en el Sistema Electrónico de Ia 
Contratación Pública — SECOP II, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7,1 
del Decreto 1082 de 2015; y en Ia página web del Municipio, de conformidad con lo señalado 
en el Artículo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: Ordénese correr traslado de Ia presente resolución a Ia Secretaria de 
Hacienda, para efectos de liberar los recursos correspondientes a Ia liquidación del contrato 
de prestación de servicios. 

ARTICULO DECIMO: Con Ia suscripción de Ia presente resolución Ia supervisora del contrato 
de Ia referencia, conforme a Ia Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual. 

ARTICULO UNDÉCIMO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su publicación

RESOLUCION

FOR-GDC-06

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

C.D.P. REGISTRO PRESUPUESTAL FUENTE VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

3168 2989 0101 $ 22.400.000 

RELACION DEL RECURSO VALOR 
Valor total del contrato $ 22.400.000 
Valor total ejecutado $ 6.440.000 
Valor no ejecutado y a liberar a favor del Municipio de Neiva $ 15.960.000 
Valor ejecutado y por pagar a Ia masa universal sucesoral del 
Causahabiente JAMES QUIMBAYA CORTES (Q.E.P.D)

 $ 6.440.000 

Se han venido adelantando reuniones estratégicas para gestionar lo que sería la primera ruta aérea internacional desde 
la ciudad de Neiva.  



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

E
l sector de construcción
ha sido uno de los más
afectados durante estos
años de pandemia. El

Paro Nacional y ahora la guerra 
entre Ucrania y Rusia ha hecho 
que algunos materiales como 
el hierro estén incomparables. 
Diana Margarita Navarro geren-
te Regional de Camacol Huila 
habló acerca de las apuestas que 
tiene para el 2022 en el marco de 
la décima octava Expo vivienda, 
Feria de la Construcción Vivien-
da y Hogar. 

“La situación del sector de la 
construcción ha estado golpea-
do primero por la pandemia; en 
el año 2020-2021 sobre todo, 
luego vino el Paro Nacional y 
ahora la guerra. Este sector si-
gue comprometido con la re-
gión y cumpliéndole al Huila 
con los proyectos de vivienda. 
Hemos tenido un alza en los 
insumos, así como para todos 
los sectores productivos que ha 
afectado sin duda el tema de la 
economía”, ratificó Navarro. 

Pese a esto las personas han se-
guido adquiriendo vivienda pro-
pia, es así como se tiene que en 
el mes de marzo se han vendido 
262 viviendas y en el año inme-
diatamente anterior, para el mis-
mo periodo se habían vendido 
323 domicilios. 

“Aunque sí hubo una disminu-
ción, lo importante y lo que hay 
que resaltar es que las personas 
sí están adquiriendo su casa, que 
nosotros seguimos trabajando 
por el gremio, que se han unido 
esfuerzos para poder salir ade-
lante pese a todos los inconve-
nientes y que esperamos que nos 
podamos recuperar rápidamen-
te”, contextualizó. 

Es de anotar que el año inme-
diatamente anterior se comercia-
lizaron 3.500 viviendas y la meta 
de este año de acuerdo con Ca-
macol Huila es de que se puedan 
comercializar 3.400 viviendas.

“En lo corrido del primer tri-
mestre, tenemos 789 viviendas 

que están vendidas de las cua-
les el 70% son de interés social, 
también tenemos la participa-
ción de otras constructoras que 
venden lotes campestres en los 
Municipios de Palermo y Rivera. 
Camacol sigue trabajando por el 
gremio y esto es fundamental”, 
especificó. 

Paso a seguir 
La gerente Regional de Cama-

col Huila indicó que se ha em-
pezado a gestionar ante el minis-
terio del Comercio la reducción 
del arancel al 0% porque “como 
todos sabemos el sector de la 
construcción mueve aproxima-
damente 32 sectores productivos 
que son pequeñas y medianas 
empresas que viven del sector de 
la construcción entonces es muy 
importante que nosotros poda-
mos gestionar esto”. 

Navarro admitió que no ha 
sido un trabajo fácil pode cum-
plirle a todas las personas que tal 
vez ya tenían un proyecto com-
prado o lo están pagando, “como 
todos sabemos el salario míni-
mo subió entonces los proyec-
tos de vivienda de interés social 
tiene unos topes y eso también 
se aprueba con el nuevo gobier-
no”, insistió. 

El reto que asegura la funcio-
naria tiene el nuevo gobierno es 
poder continuar con la políti-

ca de vivienda social pues “esto 
realmente ha funcionado muy 
bien. 7 de cada 10 subsidios de 
vivienda son para hogares que 
tienen ingresos menores a dos 
salarios mínimos, lo que quiere 
decir que tiene una focalización 
muy buena porque las personas 
que tienen menos de dos salarios 
mínimos han podido comprar su 
vivienda y hacer su cierre finan-
ciero para lograr tener su casa 
propia”, enfatizó Navarro. 

Reactivación económica
12.000 empleos directos gene-

ran el sector de la construcción 
en la ciudad de Neiva e indirec-
tos 16.000, lo que quiere decir 
que “tenemos un alto índice de 
empleabilidad, logramos gene-
ra que más familias puedan sa-
lir adelante por este medio, no 
sólo beneficiamos a las personas 
con oportunidades en casa pro-
pia, sino que también damos he-
rramientas de empleo. Son bas-
tantes las pequeñas y medianas 
empresas que dependen se las 
constructoras, son esas personas 
que proveen madera, vidrio, pro-
fesionales, técnicos, las ferrete-
rías, ladrilleras, son muchos los 
proveedores que dependen de las 
constructoras”, dijo. 

Quienes se dedican a la comer-
cialización de vivienda de interés 
social son los que se han visto 

más afectados según la gerente 
Regional de Camacol Huila pues 
“dependemos del plan de desa-
rrollo y los topes de vivienda de 
interés prioritaria y de interés so-
cial, quedan aprobados es en el 
plan de desarrollo, estamos espe-
rando pues que el nuevo gobier-
no modifique los topes porque 
para producir vivienda de inte-
rés social el margen de utilidad 
es muy mínimo y hace que los 
proyectos sean inviables”, expuso 
Diana Margarita. 

La feria 
“Esta feria se va a dar 20, 21 y 

22 de mayo de 2022 en el Parque 
de la Música, se realizará desde 
las 9 de la mañana hasta las 7 
de la noche, jornada continua y 
el ingreso es totalmente gratis. 
Tenemos 35 expositores de los 
cuales 23 son constructoras que 
cuentan con varios proyectos, 

aproximadamente 50 proyectos 
de viviendas de todos los seg-
mentos”, explicó la gerente Re-
gional de Camacol Huila. 

La Feria cuenta con la partici-
pación del Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio quienes 
brindarán asesoría sobre el pro-
grama de “mi casa ya”, cómo ac-
ceder a ese tipo de beneficios. 
Como aliados estratégicos se en-
cuentran Comfamiliar del Hui-
la; quienes aclararán los requisi-
tos necesarios para acceder a los 
planes de vivienda y entidades 
bancarias como Banco Agrario y 
Fondo Nacional del Ahorro. 

Se estarán ofreciendo subsi-
dios para segmentos medios 
los cuales corresponden a pro-
yectos que tengan un valor de 
$200 millones de pesos en ade-
lante y esto es un aspecto clave 
para la comercialización de las 
viviendas.   
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Contexto
En el mes de marzo se han vendido 262 
viviendas y en el año inmediatamente 
anterior, para el mismo periodo se habían 
vendido 323 domicilios. 

Constructores de vivienda de interés 
social han trabajo bajo pérdidas 
En el marco de la de la décima octava Expo vivienda, Feria de la Construcción Vivienda y Hogar, DIARIO DEL HUILA dialogó con la 
gerente Regional de Camacol capítulo Huila Diana Margarita Navarro, quien habló sobre los esfuerzos que se vienen haciendo desde 
el sector de la construcción para sacar a flote a pequeñas y medianas empresas.

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. 20213400308552 del 6 de diciembre 
de 2.021, la Persona Jurídica MUNICIPIO DE ELIAS identificada con NIT 
891.180.132-8, solicitó ante este despacho PERMISO DE VERTIMIENTOS para Agua 
Residual Domestica ARD, generada por la actividad de prestación del servicio de 
alcantarillado, sobre el Río Magdalena, para el proyecto SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ELIAS HUILA.
Que considerando que la documentación aportada no cumplía con los requisitos, se 
efectúa requerimiento a través de oficio No. 20213400289081 del 30 de Diciembre de 
2.021 y en consecuencia mediante los radicados 20223400014962 del 24 de enero de 
2.022 y 20223400043852 del 21 de Febrero de 2.022, el interesado allega la 
documentación faltante.
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
Formulario Único Nacional de Permiso de Vertimientos, radicado VITAL, acta de 
posesión del alcalde municipal, cedula de la representante legal, certificado de 
tradición del predio identificado con matrícula no. 206-61024, Plan de Gestión del 
Riesgo, Evaluación Ambiental del Vertimiento, Uso del Suelo, monitoreo de 
vertimientos.
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 ABRIL de 2022.

PV. 00053-2021

La vivienda de interés social es la que deja menos margen de ganancia es este 
momento. 
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Sin embargo, Colombia aún está lejos de ser un gran 
productor de transgénicos. En Sudamérica, países como 
Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay siembran 
cultivos transgénicos en millones de hectáreas al año. 

Economia
21 y 22 de mayo de 2022

Cultivos transgénicos 
aumentaron un 31% en 2021
Las hectáreas de cultivos transgénicos crecieron un 31% en 2021 con respecto al año anterior. El maíz sigue siendo el principal cultivo 
transgénico en Colombia. La siembra de algodón se reactiva en el país.
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Gm Tm Dn,m Prn,m Cvm Rm CUvcn
296,26186 40,97887 245,34779 61,60608 82,36704 42,72356 769,28521
296,26186 40,97887 219,66243 61,60608 82,36704 42,72356 743,59984
296,26186 40,97887 193,97706 61,60608 82,36704 42,72356 717,91447

2 296,26186 40,97887 171,43900 25,78499 82,36704 42,72356 659,55532
3 296,26186 40,97887 93,51450 15,57311 82,36704 42,72356 571,41894

Tarifa Subsidio Tarifa Subsidio Tarifa Subsidio
307,71408 60,00% 297,43994 60,00% 287,16579 60,00%
769,28521 743,59984 717,91447
384,64260 50,00% 371,79992 50,00% 358,95724 50,00%
769,28521 743,59984 717,91447
653,89243 15,00% 632,05986 15,00% 610,22730 15,00%
769,28521 743,59984 717,91447

791,46639
659,55532
659,55532
791,46639

2,18%

Fecha Límite de Pago

Martes, 14 de junio de 2022
Tasa de Interés

Publicado en

Nivel 
Tensión

Cargo de 
Inversión

Costo Unitario de Prestación del Servicio de Energía 

50% - EEP

0% - EEP

Bajo - Bajo Mayores a C.S.
1 0 KWH a C.S.*

Estructura Tarifaria Nivel de Tensión 1 Sector Residencial

Estrato Rango
Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa Propiedad 0% de la Empresa

1
100% - EEP

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP
TARIFAS CALCULADAS  SEGUN RESOLUCIONES .CREG 031/97, 079/97,  096/99,

001/2007, 119/2007 Y 097 DE 2008

TARIFAS CALCULADAS EN EL MES DE MAYO DE 2022 PARA USUARIOS 
REGULADOS.  

*      C.S.  Consumo de Subsistencia 173 KWh  para Alturas menores a 1000 m.s.n.m.  y 184 KWh para Usuarios FOES

Estructura Tarifaria Sector No Residencial

Sector
Nivel 1

Nivel 2 Nivel 3
Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa Propiedad 0% de la Empresa

Medio Bajo Mayores a C.S.

2 0 KWH a C.S.
Bajo Mayores a C.S.

3 0 KWH a C.S.

Comercial 923,14225 892,31981 861,49737
Industrial 769,28521 743,59984 717,91447

Costo base de comercialización por factura (C�,m) 7001,60530

Oficial 769,28521 743,59984 717,91447
Provisional 923,14225 892,31981 861,49737

Diario del Huila

Variable
Valor ($/kWh) 

Abr/2022

Cargo NT CD3-2 (COP/kWh)

Cargo NT CD4 con DeltaCD4 (COP/kWh)

51,166211
20,193076

181,576704
44,59903

35,123074
32,304639

Cargo de Inversión CDI1 (COP/kWh)

Cargo por AOM CDA1 (COP/kWh)

Cargo NT CD2 (COP/kWh)

Cargo NT CD3 (COP/kWh)

Subgerente Comercial y Planeación
WISTON ANDRES ÑUSTES CUELLAR

DIARIO DEL HUILA, 
ECONOMÍA

“E
s evidente que la 
aceptación de las 
semillas transgé-
nicas en Colom-

bia va en aumento y las cifras 
de adopción de esta tecnología 
lo demuestran; esto es así por-
que funcionan. La innovación 
en cultivos es y será la herra-
mienta clave para enfrentar los 
desafíos de la agricultura”, men-
cionó María Andrea Uscátegui, 
directora ejecutiva de Agro-Bio, 
la Asociación de biotecnología 
vegetal agrícola para la región 
Andina.

Colombia sembró un total de 
150.451 hectáreas de cultivos 
transgénicos durante 2021, co-
rrespondientes a 142.975 hec-
táreas de maíz genéticamente 
modificado (GM); 7.464 de al-
godón GM y 12 hectáreas de 
flores azules, según cifras en-
tregadas por el Instituto Co-
lombiano Agropecuario, ICA.

Los departamentos con ma-
yor adopción de esta tecno-
logía son el Meta con 52.134 
hectáreas; Tolima con 38.913; 
Córdoba con 19.228; Valle del 
Cauca con 13.800 y el Cesar 
con 7.325 de cultivos genéti-

camente modificados.
En total, son 22 departamentos 

en donde se siembran semillas 
mejoradas con el fin de obtener 
mayor rendimiento por hectárea 
y mejor manejo del cultivo, lo que 
se traduce en beneficios para el 
medio ambiente.

El cultivo de algodón que 
había experimentado un de-
clive en los últimos años, para 
2021 mostró una reactivación 
del 55% con respecto al año 
anterior. Se espera que siga en 
aumento en los próximos años 
según expectativas del gremio, 
que espera volver a exportar la 
fibra para 2025. 

“Los agricultores colombia-
nos siguen apostando más y 
más por la tecnología, y es 
porque experimentan las ven-
tajas de tenerla en sus cultivos. 
El país se hace cada vez más 
competitivo gracias a su sóli-
do marco regulatorio para las 
tecnologías de mejoramiento 
de cultivos con biotecnología, 
aspecto en el que es líder junto 
a Argentina y Brasil”, aseguró 
Uscátegui.

El maíz, principal cultivo 
transgénico en Colombia

El maíz sigue siendo el principal cultivo transgénico en Colombia. Durante 
2021, sembró 142.975 hectáreas de maíz genéticamente modificado (GM).
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Economia

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 los señores OSWALDO CONDE LEIVA y HENRY SOTELO BUITRAGO, identificados con 
Cédula de Ciudanía No. 83.253.732 y No. 79.905.842 respectivamente, presentaron mediante el 
oficio con radicado CAM No. 20223000010472 del 18 de enero de 2022, SOLICITUD LICENCIA 
AMBIENTAL TEMPORAL, para el proyecto de explotación de un yacimiento de minerales de oro 
y sus concentrados y demás concesibles, en un área ubicada en jurisdicción de los municipios de 
Nátaga y Tesalia en el Departamento del Huila, la cual cuenta con solicitud de legalización de 
Minería Tradicional No. LG7-16111, expedida por la Agencia Nacional de Minería. 
Como soporte a su petición el solicitante suministró la siguiente información: 
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. Copia de la Cédula de ciudadanía de los señores OSWALDO CONDE 
LEIVA Y HENRY SOTELO BUITRAGO. 4. Oficio No. 2022152000003001 del 14 de enero de 
2022 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el que se indica que no es necesario 
adelantar labores de investigación en campo para evaluar los impactos de las actividades 
programadas ni adelantar otras acciones en relación con el programa de Arqueología preventiva. 
5. Constancia de radicación de Oportunidad y Procedencia de la Consulta Previa expedida por el 
Grupo del Servicio al Ciudadano del Ministerio del Interior. 6. Resolución No. SCT No. 004765 del 
30 de diciembre de 2011 expedida por el Servicio Geológico Colombiano. 7. Resolución No. 4388 
del 07 de octubre de 2013 expedida por la Agencia Nacional de Minería, junto con la constancia 
de ejecutoria. 8. Auto GLM No. 419 del 02 de noviembre de 2013 expedido por la Agencia 
Nacional de Minería. 9. Auto GLM No. 419 del 02 de noviembre de 2013 expedido por la Agencia 
Nacional de Minería. 10. Informe técnico de visita al área de la solicitud de formalización de 
minería tradicional No. LG7- 16111. 11. Estudio de Impacto de Ambiental solicitud de legalización 
LG7-16111, con su respectiva Geodatabase
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: Jully Andrea Cuellar Ruiz. Profesional Especializado SRCA Expediente: LA-00002-2022

JUAN CARLOS ORTIZ CUÉLLAR
Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental

En 2021, todos los 22 de-
partamentos adoptantes sem-
braron maíz genéticamente 
modificado sumando 142.975 
hectáreas, manteniendo la ten-
dencia de crecimiento en el país. 

Este aumento del 31% da 
cuenta de una demanda cre-
ciente por el maíz nacional 
debido a la dramática subi-
da del maíz importado que 
trajo la crisis de conte-
nedores ocasionada por 
la pandemia. Al mismo 
tiempo, cada vez más 
agricultores toman 
la decisión de usar 
semilla transgénica 
en sus siembras para 
evitar pérdidas y re-
ducir los costos de 
producción por hectá-
rea, obteniendo así ma-
yores rendimientos para 
mayor competitividad. 

En número de hectáreas, 
el nuevo líder es el Meta con 
52.134, superando al Tolima 
que le sigue con 36.825 y Cór-
doba con 16.863 hectáreas. Sin 
embargo, el departamento con 
mayor aumento de hectáreas 
fue el Vichada con un porcen-
taje de crecimiento de 6.401%, 
pasando de 254 en 2020 a un 
total de 2.796 hectáreas de 
maíz genéticamente modifi-
cado en 2021. Otra gran sor-
presa fue Bolívar, que pasó de 
47 a 600 hectáreas en un año. 

Otros departamentos como 

Arauca, Guaviare y Santander au-
mentaron sus hectáreas de maíz 
transgénico en más de 200%. El 
Huila, registraba para ese año, 
2.265 hectáreas de maíz genéti-
camente modificado.

El algodón vuelve a 
despegar en el país

El sector algodonero ha ex-
perimentado un declive en los 
últimos años debido a diver-
sos motivos de mercado y es-
tímulo a productores. Aún así, 
desde hace dos años lucha por 
recuperarse a pesar de las di-

ficultades. 
En la actualidad, el 99% del al-

godón que se siembra en Colom-
bia es transgénico. Esto se debe 
a la calidad de la fibra que da la 
semilla y al excelente control de 
plagas que incluye la tecnología 
gracias a la característica de resis-
tencia a algunos insectos. En un 
sector en el que el color y lon-

gitud de la fibra cuentan, esta 
semilla se convierte en la 

preferida de los produc-
tores para asegurar me-
jor calidad y por ende 
mayor ganancia econó-
mica en cada cosecha. 

En 2021, seis depar-
tamentos sembraron 
un total de 7.464 hec-
táreas de algodón ge-

néticamente modifica-
do, lo que representa un 

incremento del 55% con 
respecto a 2020. 
Córdoba encabeza la lis-

ta con 2.365 hectáreas, segui-
do de Tolima con 2.088 y el 
Cesar con 1.207 hectáreas. El 
Huila sembró 632 hectáreas, 
y se cree que en este año ha-
yan aumentado, debido a que 
muchos cultivadores de arroz, 
optaron por sembrar algodón.

El sector ha trazado planes para 
seguir aumentando su produc-
ción y espera que Colombia vuel-
va a exportar fibra para 2025. 

Colombia se mantiene al 
día con la biotecnología

El país ha construido un ro-
busto marco regulatorio de la 
mano de la innovación cientí-
fica para la investigación, eva-
luación y aprobación de culti-
vos biotecnológicos. 

Mientras otros países de la 
región Andina como Perú, 
Ecuador y Venezuela, se han 
quedado estancados en vie-
jos debates sobre la seguridad 
de las semillas transgénicas 
que no tienen vigencia hoy en 
día, Colombia le ha abierto 
las puertas a la biotecnología 
agrícola y ha experimentado 
las ventajas en competitivi-
dad, rendimiento y beneficios 
ambientales que estas semillas 
ofrecen.

Sin embargo, aún está lejos de 
ser un gran productor de trans-
génicos. En Sudamérica, países 
como Brasil, Argentina, Para-
guay, Bolivia y Uruguay siem-
bran cultivos transgénicos en 
millones de hectáreas al año. 

Así mismo, el interés de 
centros de investigación lo-
cales (tanto públicos como 

privados) por crear sus pro-
pios desarrollos va en au-
mento. Sólo en los últimos 
dos años, Argentina aprobó 
la siembra de un trigo y una 
soya transgénica tolerantes 
a sequías desarrollado en el 
país, y Brasil desarrolló un 
fríjol y caña de azúcar trans-
génico resistente a plagas, 
siendo ambos cultivos de im-
portancia en el país. 

“Esperamos que Colombia sea 
uno de los países latinos que 
logra llevar sus investigaciones 
a campo, tal como ha sucedido 
en otras naciones. Para esto es 
primordial que el marco regula-
torio se mantenga al día con el 
desarrollo científico, que nues-
tros investigadores cuenten con 
la financiación necesaria para 
que sus desarrollos solucionen 
problemas locales, y que haya 
voluntad política para apoyar y 
promover la ciencia y la tecno-
logía como pilar fundamental 
para el desarrollo de una agri-
cultura competitiva y sostenible 
en Colombia”, cerró Uscátegui.

Hectáreas por Departamentos de cultivos genéticamente modificados, año 2021.

María Andrea Uscátegui, directora 
ejecutiva de Agro-Bio.



DIARIO DL HUILA, JUDICIAL

U
n nuevo hecho de ho-
micidio se registró este 
viernes en el municipio 
de Pitalito. De acuer-

do con la información entregada 
por el Comando de Policía Hui-
la, siendo aproximadamente las 
5:50 de la mañana, se presentó 
este hecho de violencia en el ba-
rrio Venecia de Pitalito, donde 
perdió la vida un hombre de 50 
años de edad, luego de ser im-
pactado con arma de fuego.

Según testigos y familiares de 
la víctima, identificado como 

Leonardo Guevara Rodríguez, 
éste fue abordado por sujetos en 
motos, cuando salía de su casa 
para dirigirse a su sitio de tra-
bajo. 

Personal del Modelo Nacional 
de Vigilancia activaron el plan 
candado y realizaron labores de 
vecindario, mientras la Seccio-
nal de Investigación Criminal, 
realizaron los actos urgentes, re-
colectando evidencia y material 
probatorio importante que con-
ducirán a la judicialización de los 
responsables. 

Por el momento se desconocen 

los motivos que llevaron a este 
homicidio, no se descarta que se 
trate de un caso de sicariato. De 
manera extraoficial, se conoció 
que la víctima es un ciudadano 
venezolano que hace algunos  
meses  había llegado a habitar 
en ese sector residencial de Pi-
talito con su familia.

La Policía, hizo la invitación a 
los ciudadanos para que apor-
ten información sobre hechos 
que afecten la vida e integridad 
de la comunidad, denunciando a 
través de las líneas de emergen-
cia oportunamente.
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Judicial
Según testigos y familiares de la víctima, 
identificado como Leonardo Guevara Rodríguez, 
éste fue abordado por sujetos en motos, cuando salía 
de su casa para dirigirse a su sitio de trabajo. 

Leonardo Guevara Rodríguez, es la víctima mortal de sujetos que lo atacaron 
con arma de fuego, cuando se dirigía en horas de la mañana hacia su lugar 
de trabajo.

Madrugaron a 
asesinarlo en 
Pitalito

A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones 
sociales del (la) docente fallecido (a) y relacionado a continuación; que 
se presenten a constituirse en parte, dentro de los quince (15) días 
siguientes a esta publicación en la o�cina del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio- Regional Huila, ubicado en la 
Gobernación del Huila - Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

DOCENTE  FALLECIDO
NUBIA ISABEL FONSECA CABRERA  C. C.  41.692.617 expedida en 

Bogotá 

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

PRIMER AVISO

MILENA OLIVEROS CRESPO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía informó de la cap-

tura de tres personas que fueron 
halladas comercializando con es-
tupefacientes. En un primer caso, 
registrado en el municipio de La 
Plata, lograron la captura de un 
hombre de 30 años de edad, 
quien al momento de realizarle 
la revisión a sus pertenencias, le 
fueron halladas más de 50 dosis 
de marihuana.

Esta persona capturada, identi-
ficada como Jhon Fredy Candela 
Pisso, fue dejado a disposición de 
la Fiscalía 23 de La Plata por el 
delito de porte, tráfico y fabrica-
ción de estupefacientes. La Poli-
cía indicó que esta gran cantidad 
de estupefaciente iba hacer dis-
tribuida en la calles

En Guadalupe
Así mismo en el municipio de 

Guadalupe, las autoridades re-

portaron la captura de una pa-
reja en inmediaciones del barrio 
Divino Niño, pretendiendo la co-
mercialización de 7 bolsas con 
marihuana cripy. De igual mane-
ra, indicó la fuente policial, se les 
incautó una gramera para la do-
sificación de los estupefacientes, 
dinero en efectivo de baja deno-
minación, y les fue inmovilizada 
la motocicleta en la que realiza-
ban la distribución. 

La mujer y el hombre de 23 y 
18 años de edad respectivamente, 
son señalados por la comunidad 
del sector, como los encargados 
de la distribución  de estupefa-
cientes en ese sitio, hasta donde 
llegan los consumidores a distin-
tas horas del día.

Esta pareja fue dejada a dispo-
sición de la Fiscalía URI de tur-
no, como presuntos responsables 
del delito de tráfico, fabricación y 
porte de estupefacientes.

Capturados por 
comercialización de 
estupefacientes

Jhon Fredy Candela Pisso, capturado en La Plata.

Leonardo Guevara Rodríguez cayó muerto a pocas cuadras de su lugar de residencia.
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Actualidad
“Actualmente nos encontramos realizando la 
actualización de los estudios y diseños de las fases 
faltantes por construir, los cuales permitirán 
potencialmente la ampliación de 44mil hectáreas 
nuevas con riego en Colombia”, indicó el Ministro.

Gobierno nacional viene priorizando el 
megaproyecto de Riego Tesalia – Paicol 

El gobierno anunció que adelanta la actualización de estudios y diseños de las fases faltantes por construir de los megaproyectos de 
riego: Ranchería en La Guajira, Triángulo del Tolima y Tesalia – Paicol en el Huila. Con una inversión de $56.200 millones, el gobierno 
ha logrado la rehabilitación de 22 distritos de riego. 21.837 familias campesinas se benefician de las 96.925 hectáreas que hoy 
cuentan con riego y drenaje

DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

E
l ministro de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, 
Rodolfo Zea Navarro, 
indicó que el Gobier-

no nacional cumplió la meta 
del Plan Nacional de Desarro-

llo (PND) con distritos de ade-
cuación de tierras rehabilitados, 
complementados y moderniza-
dos, logrando 96.925 hectáreas 
con riego, para lo cual se han 
invertido $56.200 millones. 

El funcionario recordó que la 
meta del PND era 94.123 hectá-

reas, logrando a la fecha el cum-
plimiento del 103%: “sabemos 
de la importancia del agua para 
las actividades agrícolas; por 
ello, a través de la Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR), en los 
últimos 4 años, se adelantó un 
plan de rehabilitación y adecua-
ción de pequeños, medianos y 
grandes distritos de riego exis-
tentes, con el fin de fortalecer la 
productividad”. 

“De esta manera, se han reha-
bilitado un total de 96.925 hec-
táreas en 22 distritos, benefician-
do 21.837 familias usuarias, con 

una inversión, aproximada, de 
$56.200 millones de pesos co-
lombianos, unos $14 millones de 
euros. Superando, a la fecha, la 
meta del indicador del PND 2018 
– 2022 de área con distritos de 
riego rehabilitados, complemen-
tados y/o modernizados”, agregó. 

Por su parte, Ana Cristina Mo-
reno Palacios, presidente de la 
ADR, destacó: “nosotros esta-
mos convencidos que agricultura 
se escribe con A de agua. Para que 
puedan hacerse una idea de la di-
mensión de las hectáreas de tierra 
a las que hemos logrado mejo-

rarle la productividad con la re-
habilitación de distritos, estamos 
hablando de tres veces el área de 
una ciudad como Medellín; esto 
es muy significativo”.

 Proyectos estratégicos de 
riego en el país 

Así mismo, los funcionarios 
informaron que actualmente se 
trabaja en tres proyectos estraté-
gicos de adecuación de tierras de 
mediana y gran escala: Ranchería 
en La Guajira, Triángulo del Toli-
ma y Tesalia – Paicol en el Hui-
la. “Actualmente nos encontra-
mos realizando la actualización 
de los estudios y diseños de las 
fases faltantes por construir, los 
cuales permitirán potencialmente 
la ampliación de 44mil hectáreas 
nuevas con riego en Colombia”, 
indicó el Ministro. 

En el caso de los Distritos Ran-
chería y San Juan del Cesar (Pro-
yecto Ranchería) el área potencial 
es de 18.530 hectáreas; el Trián-
gulo del Tolima, 22.377 hectáreas 
y Tesalia - Paicol de 3.823 hectá-
reas. La inversión requerida para 
terminar los tres proyectos es del 
orden de $2.4 billones.

El anuncio sorprende en el Hui-
la, ya que es sabido que desde 
hace varios meses las obras del 
proyecto presentan atrasos. 

Abg. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS, Curador Urbano 2 del municipio de Neiva Huila, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Único Reglamentario 
1077 de 2015, y teniendo en consideración que no fue posible surtir comunicación por correo 
certificado en razón de que el solicitante bajo la gravedad de juramento manifestó que 
desconoce la dirección de correspondencia, teléfono y nombre de los vecinos colindantes, 
comunica a los vecinos de los predios colindantes o terceros interesados, que ZUNA 
INVERSORES S.A.S. con NIT 901.367.714-4, representada legalmente por NOHORA 
CARDONA PARRA identificada con Cédula de ciudadanía No. 38.246.648, mediante 
Radicación No. 41001-2-22-0030 de fecha marzo 25 de 2022, solicitó LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
MODIFICACIÓN para el inmueble ubicado en la Carrera 1 G # 14 A-63 del Municipio de Neiva, 
Huila.

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

Abg. Urbanista. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS
Curador Urbano Segundo

AVISO No. 073-2022
CURADURIA URBANA 2 DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA

SEGUNDO AVISO
PRESUNTOS HEREDEROS JAVIER MAURICIO FIERRO PERDOMO

A los herederos del señor JAVIER MAURICIO FIERRO PERDOMO (Q.E.P.D.), vinculado 
mediante contrato laboral a COOMOTOR, nos permitimos informar que el señor JAVIER 
MAURICIO FIERRO PERDOMO, identificado con C.C. No. 7.708.036, con domicilio en 
la Calle 38 A 2 W 82, laboro en la presente compañía hasta el día 16 de abril de 2022, fecha de 
su fallecimiento; por lo que la empresa procedió a realizar la liquidación de salarios y  
prestaciones sociales a los cuales al momento de su fallecimiento tenía derecho.

De conformidad a lo establecido en el Artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, aquellas 
personas que se crean con derecho a obtener el pago de la liquidación de las prestaciones 
sociales a las que tenía derecho el trabajador, presenten solicitud adjuntando  prueba sumaria 
de la calidad en que la realizan, dentro de los órdenes sucesorales establecido en la 
normatividad vigente.

Lo anterior en la CALLE 2 SUR No. 7-30 EDIFICIO COOMOTOR SEGUNDO PISO, 
DEPARTAMENTO GESTIÓN HUMANA; en el horario de lunes a viernes de 7:30 am a 12 del 
mediodía y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m. y sábados de 9 a.m. a 12 del mediodía jornada laboral.

Para tal efecto deberá presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo 
que ostente con el funcionario fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil de 
matrimonio, declaración extra-juicio, copia del documento de identidad), dentro de los treinta 
(30) siguientes días a esta publicación.

Atentamente,
ARGENIS OSPINA CUELLAR

C.C. 36.168.815 de Neiva
Subgerente  COOMOTOR LTDA. 

Actualmente el gobierno nacional trabaja en tres proyectos estratégicos de adecuación de tierras de 
mediana y gran escala: Ranchería en La Guajira, Triángulo del Tolima y Tesalia – Paicol en el Huila. El gobierno anunció que ha realizado una inversión de $56.200 millones, para la rehabilitación de 

22 distritos de riego.



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

L
a visita de Diario del 
Huila es en esta oportu-
nidad, es en los límites 
de la IV etapa de la urba-

nización Manzanares y el barrio 
el Limonar en la comuna seis de 
la capital del Huila. 

Quienes se quejan son pro-
pietarios que compraron sus 
viviendas hace 35 años y en 
los menos 25 años, seducidos 
por la cercanía a una zona ver-
de amplia, un bosque que pro-
metía sombra y bienestar. 

Sin embargo, con el paso del 
tiempo lo que prometía ser un 
buen lugar para vivir se ha con-
vertido en una zona de alto ries-
go para sus vidas y las de sus 
familias, ante el derrumbe pau-
latino de la ladera, especialmente 
en tiempos de invierno. La lade-
ra se ha ido derrumbando, por 
lo que las casas vecinas se están 
agrietando y podrían colapsar en 
cualquier momento. 

El problema puntual

“Estamos en la calle 18D sur 
con carrera 32 de la urbaniza-
ción Manzanares, y la proble-
mática que tenemos se viene 
presentando desde la admi-
nistración Lara Sánchez, en 
ese momento puse en cono-
cimiento la erosión que viene 
amenazando la ladera que li-
mita con el Limonar, pero no 
hubo respuesta alguna”, dice el 
presidente de la JAC de Manza-
nares, Edgar Rodríguez. 

“Al llegar la actual administra-
ción, insistí y puse en conocimien-
to el caso a las autoridades corres-
pondientes. Hice la misma tarea 
y unos meses después me llegó la 
respuesta en la que se decía que 
estas casas se habían construido 
en zona de alto riesgo y que le co-
rrespondía a las Ceibas EPN y a 
infraestructura del municipio dar 
una solución”, explica.

Rodríguez sostiene que en 
una reunión en el Parque Mira-

dor del Sur, le planteó de nue-
vo el problema a la gerente de 
las empresas públicas, Gloria 
Vanegas, argumentándole que, 
en caso de ocurrir una tragedia, 
la responsabilidad sería de la 
Administración. 

La Gerente le envió al topó-
grafo, Germán Garzón, que lle-
gó con una cuadrilla, hicieron un 
trabajo en terreno del que se des-
prende como solución la restitu-
ción de alcantarillado y sumide-
ros de aguas lluvias, en la carrera 
32 sur entre calles 18D hasta la 
18H. “Lo último que conocimos 
es que el proyecto estaba en ma-
nos de una ingeniera que nos 
llamaría y no me han llamado”, 
agrega el líder comunitario.  

“Con el paso del tiempo cam-
biaron la ingeniera que es ahora, 
Sandra Pacheco, que muy formal 
se comprometió a hacer una vi-
sita el martes de la presente se-
mana, no vinieron, comenzó la 
lluvia, creí que es por eso, pero 

estamos esperando, hasta la fe-
cha y no han venido”, añade. 

La preocupación de la comu-
nidad es que la ladera se sigue 
desmoronando más y más, solo 
gracias a dos árboles que hay en 
la zona se mantiene estable en 
algo el terreno. 

“Si se presenta una tragedia 
en este lugar, responsabilizo a 
la actual Administración por lo 
que pueda suceder”, concluye 
el presidente de la JAC, Edgar 
Rodríguez. 

Hablan los vecinos
María Victoria Rubio de Fa-

lla es una señora de la tercera 
edad que vive limítrofe con al 
barranco, y que padece en car-
ne propia los inconvenientes 
generados por esta falla que se 
ha ido aumentando con el paso 
de los meses y los años.

“Llevo viviendo acá 25 años y 
a medida que fueron construyen-
do otras casas en material, esto se 
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Comunidad
Quienes se quejan son propietarios que compraron 
sus viviendas hace 35 años y en los menos 25 años, 
seducidos por la cercanía a una zona verde amplia, 
un bosque que prometía sombra y bienestar. 

Varios propietarios de viviendas ubicadas en la IV etapa de la Urbanización Manzanares, en la comuna seis de Neiva, se 
encuentran preocupados por la falta de atención al llamado que vienen haciendo desde hace 9 años para evitar una tragedia 
por deslizamiento en la ladera que los separa del barrio Limonar. Las Ceibas EPN, les anunció una visita para la semana que 
termina, pero no se ha dado.

Nueve años tocando puertas para 
evitar una tragedia por deslizamientos 

Vecinos de la urbanización Manzanares IV etapa denuncian erosión del terreno en límites con el barrio Limonar. 

El terreno se ha ido hundiendo en la zona boscosa.



comenzó a erosionar. Al principio 
el nivel del terreno era normal y 
era hasta agradable vivir cerca de 
la zona verde y al bosque que nos 
separa del Limonar”, sostiene. 

“De unos nueve años para acá 
comenzó todo a cambiar, el te-
rreno a erosionarse y a ceder. Ya 
me ha tocado cambiar los pisos, 
los sardineles, las paredes se es-
tán agrietando, el terreno está 
hundiéndose, al punto que nos 

tocó no volver a dejar entrar el 
carro de la basura, es muy pe-
sado y eso acelera la erosión”, 
agrega la ciudadana.

Otra vecina comenta que la si-
tuación se ha ido empeorando 
con situaciones anexas como la 
inseguridad y el peligro que los 
niños se rueden. “Los ladrones 
la utilizan de vía de escape, has-
ta con una moto se tiraron por 
el barranco en una oportuni-

dad, a lo que se suma la oscu-
ridad en las horas de la noche, 
hemos pedido que reubiquen un 
poste con luminaria”, relata. 

De otro lado, a falta de cultura 
y sentido de pertenencia por este 
sector, muchos han tomado el lu-
gar como un botadero de basura a 
cielo abierto, entonces ahora hay 
contaminación, plagas, insalubri-
dad que se suman como conse-
cuencia del mal estado del terreno. 

El edil hace acompañamiento
Arcenio Castro, edil de la co-

muna Seis interviene para corro-
borar lo que cuentan en su queja 
los vecinos. “Como han dicho los 
vecinos son unos nueve años de 
esta problemática. Nosotros he-
mos solicitado la construcción de 
unos gaviones que detendrían la 
erosión en el terreno”, argumenta. 

Desde el Limonar hemos ade-
lantado una solución para este 

terreno que es vecino a nuestro 
sitio de residencia, así que nos 
afectamos todos. Hay una alcan-
tarilla que se rebosa y contribuye 
al deterioro de la capa verde y al 
colapso del terreno. 

“Hemos buscado también que 
alumbrado público, coloque la ilu-
minación en este punto, lo que pa-
rece ya se ha aprobado. Esperamos 
que haya una solución para nues-
tra comunidad, finaliza. 
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Comunidad
La ladera se ha ido derrumbando, por lo que 
las casas vecinas se están agrietando y podrían 
colapsar en cualquier momento. 

Dos arboles frondosos son los que sostienen el terreno. 

Toda clase de desechos son arrojados en el lote. 

El lote se ha convertido en basurero a cielo abierto. 

Así avanza la erosión desplazando la capa verde. 



La ‘niña’ que todos quieren 

A propósito de Hernández, en Neiva aseguró no pen-
sar a dónde irán sus votos en una probable segunda 
vuelta, menos ahora que se trepó en las encuestas, 
pero es claro que el ingeniero jugará papel clave en 
ese eventual escenario. ¿Para dónde cogerán los ro-
dolfistas? ¿Se irán contra el establecimiento, votarán 
contra el continuismo? ¿O le tendrán miedo al cambio 
populista, al promesismo, al mesianismo? Usted, qué 
opina, ¿quién se beneficiará? ¿O pasa a segunda vuelta?

Amigos y rivales 
La agria y hasta desalmada campaña política no es 

solamente entre rivales, que más parecen enemigos, y 
en redes sociales, que a veces parecen alcantarillas de 
agravios y ataques. También se ha traslado al interior 
de los grupos en whatsapp de los equipos políticos, 
cuyos miembros se han polarizado a un grado de 
agresividad a favor de una u otra candidatura que ha 
obligado a los ‘jefes’ a clausurar cualquier comentario 
sobre el tema para no generar más divisiones y odios. 

El abogado Edwin Niño tenía ra-
zón

En sesión del Concejo de Tarqui del 13 de mayo 
de 2020 la conservadora Clema Castro hizo fuertes 
señalamientos contra Edwin Niño, entonces asesor 
de la Alcaldía, originados por información falsa en-
tregada por la misma entidad responsabilizando al 
abogado de ser el encargado de desarrollar el pro-
yecto de vivienda Otoniel Rojas Correa.  La queja 
acaba de ser desvirtuada por la propia concejala 
en audiencia de conciliación en la Fiscalía 30 local 
de Altamira y en sesión del Cabildo de mayo 4 de 
2022. Pidió disculpas al ex-asesor Niño por afectar 
el derecho al  buen nombre e integridad familiar y 
responsabilizó a la Alcaldía actual de lo sucedido.

Se despidió Maricela 
En silencio se produjo un importante movimiento 

en la cúpula de Inturhuila. Después de casi una década 
de juiciosa y responsable labor, Maricela Castro Rayo 
salió voluntariamente de la gerencia para gozar de la 
pensión de jubilación. En su lugar asumió Constanza 
Lugo quien recién había salido de la gerencia regional 
de Medimás EPS para Huila y Caquetá.
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Zona Franca
San Pedro en Bogotá

El próximo miércoles, en el Teatro Jorge Eliécer 
Gaitán de Bogotá, será la presentación oficial del 
Festival de San Pedro y San Juan a la capital y al 
país. Como siempre, la agenda contempla invitados 
especiales y medios de comunicación para darles 
un abrebocas de las festividades, la gastronomía, el 
folclor y la cultura opita. ¡Tan, tan…!

Asamblea amplió extras
A partir de este sábado 21 de mayo y por un perio-

do de cinco días el Gobierno Departamental amplió 
el periodo de convocatoria de la Asamblea a sesiones 
extraordinarias. Lo más importante en la agenda es 
la adición al presupuesto d un superávit de $68 mil 
millones y unas adiciones de la secretaría de Sa-
lud. La noticia gruesa es que el Gobernador retiró el 
proyecto de incluir al presupuesto el crédito de $91 
mil millones. A cambio, presentó una iniciativa de 
adición de $20 mil millones de acuerdo a las obras 
e inversiones del Plan de Desarrollo ya viabilizadas 
para ejecutar. Y así sucesivamente se irá sumando 
el total del endeudamiento, en la medida que sean 
posibilitados los proyectos.   

Víctima de los ‘golosos’
El senador Hernán Andrade es un apasionado por el 

deporte y el atletismo, que practica a diario. El pasado 
miércoles en Neiva, después de las 5 de la mañana, en 
el barrio La Gaitana, salió a caminar con un hermano 
con tan mala suerte que fueron abordados por unos 
delincuentes quienes, con arma de fuego en mano, les 
pidieron los celulares. El senador intentó correr, pero 
una advertencia del familiar lo frenó y hasta le salvó la 
vida. Al final, los ‘golosos’ se salieron con la suya.  

Los Géchem: con Fico y Petro
Esta semana circuló en redes un video de un gru-

po de barayunos simpatizantes de Gustavo Petro 
lanzando vivas por el candidato del Pacto Histórico. 
En el jolgorio con tragos estaba el ex senador y ex 
presidente departamental de La U, Jorge Eduardo 
Géchem, ex secuestrado de las Farc. Su hijo, el dipu-
tado Jorge Andrés, presidente actual del Partido en el 
Huila, coincidiendo con la directriz nacional de La 
U, aseguró estar con la campaña de Fico Gutiérrez. 
Como quien dice, los Géchem ganan con cara y sello.   

¿Lara petrista?
Rodrigo Lara Restrepo, quien ha hablado de un 

liberalismo social demócrata, es hoy un decidido 
contradictor del Gobierno y de la campaña de Fico 
Gutiérrez, lo que hace pensar a muchos que ya está 
alineado con Petro. Quiere decir que no apoya a su 
hermano Rodrigo Lara Sánchez a la vicepresidencia. 
Curioso porque el ex alcalde nunca dudó en respal-
darlo cuando su familiar dijo que aspiraría a la pre-
sidencia por el Nuevo Liberalismo.

La ‘jugadita’
Esta semana Lara denunció, soportado en “rumo-

res”, una posible componenda “del Gobierno y sus 
amigos” para aplazar las elecciones. La jugadita sería 
suspender al Registrador Alexander Vega y nombrar 
registrador Ad-Hoc quien podría argumentar que no 
hay garantías para unos comicios transparentes lo 
que obligaría la suspensión. La teoría del senador es 
que el plazo daría un segundo aire a la campaña de 
Fico, necesitada de mayor reconocimiento nacional, 
y estancaría el buen momento de Rodolfo Hernán-
dez y de Petro. Vea, pues.   

Una elección cabeza a cabeza
El jueves coincidieron en Neiva Fico Gutiérrez y Rodolfo Her-

nández, candidatos presidenciales. El ex alcalde de Medellín se 
mantiene firme en el segundo lugar de las encuestas, pero el 
ingeniero repuntó con fuerza y tiene, hoy, a muchos haciendo 
cuentas. No obstante, la magnitud de seguidores que recibieron 
a Fico y Rodrigo Lara fue algo único en la ciudad. La imagen 
habla por sí sola.

Una elección cabeza a cabeza

El poder huilense

Como se sabe, uno de los atractivos que tiene para el Huila 
elegir en la Casa de Nariño a Fico es que su fórmula vicepre-
sidencial, Rodrigo Lara Sánchez, es de la tierra, es huilense, de 
achira y asado, y sería interlocutor válido y directo del departa-
mento ante el gobierno nacional. Pero hay otra razón también 
de peso. Luis Guillermo Vélez, quien fue gobernador encargado 
cuando fue separada del cargo Cielo González, es uno de los 
principales voceros nacionales de la campaña y también tiene 
raíces huilenses. Su madre, Lilia Cabrera, proviene de una fa-
milia de empresarios opitas. 

¿Tenemos ministeriables?
La reflexión la hizo hace unos días el dirigente José Vicente Ortiz. 

Preguntó: ¿Tiene el Huila ministeriables, sin distingo de sexo o fi-
liación política? Y propuso un ejercicio de quién o quiénes podrían 
representarnos o ser ministeriables. Él postuló a Rodrigo Lara Res-
trepo. ¿En realidad hay un huilense con los pergaminos, la hoja 
de vida, la talla y las conexiones necesarias para estar en un cargo 
transcendental del concierto nacional?, preguntamos nosotros.  

Huérfanos de poder
Vale recordar que el último puesto relevante en el país que tuvo 

el departamento fue en cabeza de Rodrigo Villalba, ministro de 
Agricultura de Andrés Pastrana…hace casi 20 años. Lo demás ha 
sido contentillo, puestos sin mayor poder de ejecución en obras e 
inversiones en lo regional.  

Villalba con Rodolfo
Aunque Rodrigo Villalba se mantiene neutral en materia de can-

didaturas presidenciales y parece que así continuará por lo menos 
hasta la segunda vuelta, su hermano Marlio está completamente 
marcado con Rodolfo Hernández. A todo quien lo quiera escuchar 
le muestra una encuesta que lo da ganador en el Huila y después 
se dedica a exaltar la aspiración del ingeniero santandereano. 



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

L
uz Marina Garzón, en sus 
años de juventud, comen-
zó a laborar en la indus-
tria chocolatera. Traba-

jaba en Tolimax, en donde por 
cosas de su trabajo promocional, 
conoció al que fuera su compa-
ñero en la vida, Jairo Artunduaga, 
un palermuno que al principio 
no le llamó la atención, y al que 
apodaron “Cabuyo”.

Él, en cambio, se propuso 
conquistarla hasta que deci-
dieron unir sus vidas y se fue-
ron a convivir. De esa unión 
nació su único hijo, Jonatán, 
que tiene ya 30 años, es chef y 
reside en Estados Unidos. 

Cabuyo falleció hace varios 
años, pero de él le quedó ade-
más otro legado. Este paler-
muno le había aprendido los 
secretos del asado a una tía, 
se trajo la receta para Nei-
va y le sugirió a Luz Ma-
rina que se dedicaran a 
trabajar en eso.

Vivian en un ran-
cho en el barrio 
Ventilador en la 
zona suroriental de 
la ciudad, en princi-
pio ubicaron un horno 
de barro en el separador 
de la avenida de ingreso 
al sector, con el tiempo fue-
ron dos. La petición de los 
vecinos hizo que así fuera. 

Llegaron luego las medidas 
medioambientales y la cons-
trucción del SEPT para la ciu-
dad, por lo que les prohibieron 
los hornos de barro y les tocó 
pasarse al horno a gas. 

“Son 35 años ejerciendo esta 
profesión, y a la muerte de mi 
esposo, Jairo Artunduaga, creí 
que no podía sola, me dije, va-
mos para adelante y aquí estoy 
sirviendo a los neivanos y turistas 
que gustan de mi asado, los tama-
les o la lechona”, dice Luz Marina. 

Ya son casi 13 años sin Ca-
buyo o Piolo, como le decían 

al final cuando su cabello co-
lorado se puso gris.

Jonatán, el hijo, que vive en Ca-
rolina del Norte, sigue la tradición 
en el país extranjero, hace y vende 
asado, tamales y lechona. 

Lo del trabajo para Luz Ma-
rina viene de familia, su señora 
madre, Maria Josefa, hacía are-
pas delgaditas y las vendía en 
la demolida galería central que 
quedaba en lo que hoy es la Pla-
za Cívica de Neiva. 

Primeros pasos del 
negocio

“Cabuyo, propuso que hicie-
ran un horno de barro móvil, lo 
instalaron al final de la avenida 
La Toma, pero de allí nos corrió 

sanidad por los malos olores en 
ese entonces. Nos trasladamos a 
Ventilador en donde residíamos e 
instalamos los hornos en el sepa-
rador”, comenta la neivana.

Los secretos se los aprendió a él, 
cada quien tiene su secreto, la carne 
se sazona con ajo, cebolla, naranja 
agria, en algunos casos se le hecha 
cerveza, y en otras hierbas que son 
el toque personal. Lo fundamental 

es dejar la carne sa-
zonada de un día para 

otro. El tiempo de asado 
con el gas se ha reducido 

a unas dos a cuatro horas. 
Luz Marina comenta 

que la carne se la compra 
a las Brisas, al superior u 

otro proveedor. Usa pierna, y 
la costilla con su cuerito para 
que quede tostadita. 

“Aquí se asa todos los días, 
en especial los fines de sema-
na, por encargo y en tempo-
rada de fiestas, si se tiene que 
contratar personal extra unas 
ocho personas para asar, toca 
porque hay que preparar carne 
día y noche”, manifiesta. 

Luz Marina es agradecida de la 
vida y de su clientela que es cau-
tiva, tiene de Neiva, de todo el 
Huila, de Colombia e incluso lle-
van asado para Estados Unidos y 

España.  En el caso para fuera del 
país, la carne se empaca al vacío. 

“Tengo mucho turista dentro de 
mi clientela, vienen a la fiesta y 
se llevan la carne”, agrega. 

En el anecdotario recuerda en 
los tiempos de estudiante de ba-
chillerato en el Gabino Charry, 
que su mamá la cambió de cole-
gio porque se iba y venía a pie con 
un vecino. “Solo por eso”, recalca 
y suelta a reír. Terminó como ba-
chiller del Promoción Social y le 
gustan los idiomas.

Otros productos
 En temporada baja se ayuda 

haciendo tamales por encargo, 
y todos los fines de semana 
tiene el tradicional y el toli-
mense que cambian en algu-
nos de sus ingredientes. 

Ya tiene pedidos para las fiestas 
de colegios, empresas, condomi-
nios. Espera terminar sus días en 
su casa propia en Ventilador con 
su hermanita especial, Yolandita, 
que tiene 67 años. 

En cuanto a los precios; la li-
bra de pulpa está en $28.000 
pesos y en $30.000 la costilla. 
Ofrece el servicio a domicilio a 
quien lo requiera.

Como mensaje le dice a la 
gente que sea trabajadora y aho-
ra que viene el San Pedro, “que 
Vivan las fiestas”, termina. 
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Crónica
Pero de Cabuyo le quedó además otro legado. 
Este palermuno le había aprendido los secretos 
del asado a una tía, se trajo la receta para Neiva y le 
sugirió que se dedicaran a trabajar en eso.

Media vida preparando asado 
huilense, tamales y lechonas
Luz Marina Garzón es una mujer neivana de 62 años, que se dedica a preparar el delicioso asado huilense, receta que le aprendió a su 
compañero de viaje por cerca de 25 años, Jairo Artunduaga, un palermuno al que le decían “Cabuyo” por su color de cabello. Nombre 
que le pusieron posteriormente a su emprendimiento. Él falleció hace 8 años y ella sigue la tradición. 

Luz Marina Garzón prepara asado huilense hace 35 años. 

Actualmente despacha pedidos en su sede del barrio Ventilador en la calle 2 con 
carrera 18. 

Los secretos se los aprendió a su 
esposo Jairo Artunduaga, “Cabuyo”.



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

E
l servicio InDriver es una alternativa de 
movilidad que ha tomado fuerza durante 
los últimos meses en el país, no obstante, 
el Ministerio de Transporte y la Secretaría 

de Movilidad advierten que, aunque el aplicativo 
no es ilegal, la prestación del servicio público en 
un carro particular, sí lo es. 

Alexander Sánchez, secretario de movilidad de 
Neiva, manifestó que, “Desde que supimos que ese 
aplicativo entró a la ciudad de Neiva, empezamos a 
realizar todos los operativos pertinentes y llevamos 
varios vehículos inmovilizados. La infracción que 
se comente al utilizar esa plataforma es la D12 al 
presentar un servicio el cual no ha sido autorizado.” 

Recordemos que la infracción identificada como 
D12 en el Código Nacional de Tránsito consiste 
en conducir un vehículo que, sin la debida autori-
zación, se destine a un servicio diferente de aquel 
para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el 
vehículo será inmovilizado por primera vez, por el 
término de cinco días, por segunda vez veinte días 
y por tercera vez cuarenta días.

De este modo, el Secretario detalló que, “InDriver 
es una aplicativo que invita a las personas propie-
tarias de vehículos particulares a que inscriban su 
transporte para prestar un servicio público. Básica-
mente es un carro particular que ofrece un servicio 
público sin autorización. Es una plataforma que no 
ha sido autorizada por el ministerio de transporte 
y mucho menos por la secretaría de movilidad. El 
aplicativo como tal no es ilegal, pero el transpor-
te que se presta de servicio 
público, en un vehículo 
particular, si es ilegal.” 

Denuncias Anónimas 
Según el Secretario de Movilidad, a esta car-

tera les llegan denuncias anónimas constan-
temente y a partir de allí logran el debido 
operativo, pues, la denuncia llega con foto del 

aplicativo, desde allí evidencian el recorrido y 
en ese instante accionan. Además, se maneja 
de esta manera porque para ellos es muy difícil 

confirmar con exactitud cuál vehículo es parti-
cular y cual están prestando un servicio. Por eso, 
vienen trabajando arduamente de manera man-
comunada desde hace aproximadamente 15 días. 
“Es algo que se viene adelantando a nivel 

nacional en ciudades grandes, sin embargo, aquí 
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RegionalRegional
“Se ha logrado identificar los vehículos 
que acceden a la página, ofrecen el servicio 
y cuando van en la marcha ofreciendo los 
servicios se interceptan e inmovilizan”.

Según el secretario de movilidad, a ellos les llegan denuncias 
anónimas constantemente y a partir de allí logran el debido 
operativo, pues la denuncia llega con foto del aplicativo, 
desde allí evidencian el recorrido y en ese instante actúan.

A las presuntas denuncias por cobros exagerados 
de algunos taxistas durante la noche, ahora, se 
suma la llegada del servicio InDriver a la ciudad 
de Neiva. Entre tanto, aunque el aplicativo no es 
ilegal, prestar un servicio público en un vehículo 
particular, sí lo es. En ese sentido, ya se han 
registrado 53 vehículos inmovilizados por esta 
razón, específicamente automóviles y camionetas. 

53 vehículos han sido 
inmovilizados por ofrecer 
servicio InDriver en Neiva 

taxistas, el presidente gremial, indicó que precisa-
mente antier tuvieron una reunión en la alcaldía 
de Neiva para contrarrestar esta situación, por ello, 
actualmente están programando unas capacitacio-
nes para fortalecer el servicio y les están exigiendo 
a algunas empresas la revisión de los vehículos de 
transporte público para que estén en buen estado y 
seguir el conducto regular frente a cualquier queja.

En base a lo anterior, reafirmó que, “Se conoce 
nuevamente denuncias por absurdas tarifas co-
bradas por algunos taxistas durante la noche. Eso 
está pasando porque no hay un control estricto 
durante la noche, pues resulta que la autoridad 
trabaja hasta las 7:30 P.M, entonces no hay na-
die que controle. No obstante, la administración 
dijo que iba a revisar el tema y que a partir de 
junio contratarán nuevos guardas de seguridad 
para controlar el tema, puesto que ahora no lo 
pueden hacer por la ley de garantías.” 

Por ahora, mencionó, hay que individualizar cada 
caso y denunciar para que sea castigado. “Son pocos 
los que están haciendo esos cobros que son indebi-
dos e ilegales y debido a eso la gente está optando 
por servicios como el InDriver, pero esa es la ven-
taja de nosotros, que ustedes pueden denunciar y 
deberían hacerlo.”, puntualizó.

Taxistas salpicados 
Entre tanto, Jhon Fredy Arciniegas, comandante 

de tránsito de la capital huilense, comentó que, “Se 
está trabajando mancomunadamente con los sec-
tores afectados. Entonces se ha logrado identificar 
los vehículos que acceden a la página, ofrecen el 
servicio y cuando van en la marcha ofreciendo los 
servicios se interceptan e inmovilizan. Allí se está 
trabajando, se puede decir que lo tenemos contro-
lado, sin embargo, hay gente que sigue utilizando la 
aplicación y hay vehículos particulares que siguen 
ofertando el servicio.”

Adicionalmente, afirmó que los mismos taxistas 
están incurriendo en este servicio ilegal. “Es que los 
mismos taxistas están prestando el servicio indriver. 
Ellos mismo están ofertando el servicio a través del 
aplicativo y ellos no lo pueden hacer, porque es un 

tipo de contratación diferente. A ellos también se 
les está haciendo control y hemos identificado ya 
algunos no llevan el taxímetro encendido y por eso 
inmovilizado, porque, como el aplicativo les pone la 
tarifa entonces no utilizan el mecanismo para ellos 
poder liquidar el servicio como tal.” 

Finalmente, hasta el momento han inmoviliza-
do en su mayoría automóviles y camionetas. Por 
ahora, invitan a los usuarios a utilizar el transpor-
te público legal de la ciudad de Neiva, quien en 
caso de cualquier imprevisto pueden responder, 
asimismo, a respetar las medidas de tránsito y 
prevenir cualquier sanción.

Prestar un mejor ser-
vicio en San Pedro
La Secretaría de Movilidad, capacitará a pro-
pietarios y conductores de taxis, en rutas tu-
rísticas del Huila y atención al cliente, lo que 
permitirá que el gremio preste un servicio 
adecuado y oportuno a propios y turistas 
durante las festividades de San Pedro.
“Lo importante es capacitar a los conduc-
tores, viene una temporada sampedrina 
después de dos años de estar encerrados 
y no tener fiestas, la idea es prestar un buen 
servicio de transporte público garantizado, 
que los conductores usen el taxímetro que 
puedan cobrar las tarifas que están permiti-
das, pero no solamente eso sino el contacto 
del conductor y pasajero”, afirmó Alexánder 
Sánchez, secretario de Movilidad de Neiva.
Así mismo, desde la administración muni-
cipal se hará la debida marcación de zonas 
amarillas de taxis en 15 puntos estratégicos 
de la ciudad, entre los cuales se encuentran 
las entradas y salidas de centros comercia-
les, la Plaza San Pedro, el Terminal de Trans-
portes, las clínicas Uros y Mediláser y otras 
zonas estratégicas, para el acceso a este ser-
vicio de transporte público individual.

es más notorio precisamente por tratarse de 
una ciudad pequeña, es muy notable y con-
trolable. Los más afectados son los prestado-
res de servicios de transporte legal. Aparte de 
los operativos, estamos informando y dando 
a conocer que este es transporte ilegal, no so-
lamente a los usuarios sino a los propietarios 
para que no vinculen sus vehículos porque si 
son sorprendidos ejerciendo esta labor, van a 
ser sancionados por la secretaría de movilidad. 
Es así como, se inmoviliza el vehículo por 5 
días la primera vez, la segunda vez por 20 días 
y la tercera por 40 días, es una sanción bien 
alta.”, mencionó Alexander Sánchéz. 

¿El servicio InDriver ofrece seguridad? 
Por su parte, Oscar Tapia, presidente de la Aso-

ciación de los Conductores Propietarios de Neiva, 
señaló que, “La aplicación llegó hace más o me-
nos un año, pero arrancó en el mes de abril con 
una publicidad agresiva con volantes, vallas, en 
medios de comunicación, en centros comerciales 
y debido a eso se ha aumentado hartísimo la ins-
cripción de carros particulares a esta aplicación. 
En realidad, la afectación hasta el momento es 
poca, pero porque apenas están comenzando, 
sin embargo, nos entra una competencia desleal 
porque manejan tarifas muy inferiores a nosotros 
porque nosotros estamos regidos por unas tarifas 

que da el taxímetro que nos coloca la alcaldía.”
Igualmente, enfatizó en que conoce que ade-

más de estar prestando un servicio ilegal se en-
cuentra que el 50% de los vehículos están traba-
jando con documentación vencida. “En cuanto a 
la seguridad, ellos le venden a la ciudadanía una 
supuesta seguridad, pero eso no se ve en ningún 
lado porque no hay donde realizar ningún tipo 
de reclamo, mientras si usted pide el servicio en 
una empresa legal de taxis, allí le van a dar res-
puesta y proporcionan toda la información del 
conductor”, dijo.  

Frente a las constantes denuncias que se pre-
sentan por irregularidades en los cobros de los 

El Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad advierten que, aunque el aplicativo no es ilegal, la prestación del servicio público en un carro particular, si lo es. 

Se han registrado 53 vehículos inmovilizados en Neiva por prestar estos servicios, específicamente automóviles y 
camionetas. 

El servicio InDriver es una alternativa de movilidad que 
ha tomado fuerza durante los últimos meses en el país.



DIARIO DEL HUILA, BOTALÓN
Escrito por: Germán Palomo García

L
a pandemia, que aún atra-
vesamos, no solo generó 
dificultades presupuesta-
les a las Instituciones de 

educación superior, IES, sino que 
las llevó a reestructurarse para 
ofrecer soluciones académicas más 
acordes con la realidad a la que se 
enfrentan en pos pandemia. Los 
programas del gobierno son in-
suficientes dada la magnitud de 
la problemática y es la propia ca-
pacidad de las IES la que permite 
la mejor respuesta. En el caso del 
Huila la Tertulia El Botalón quiso 
acercarse a la situación de la edu-
cación superior e invitó al rector de 
la Corporación Universitaria del 
Huila, CORHUILA, primera IES 
privada en el departamento des-
pués de la USCO, CON 3.500 es-
tudiantes cursando estudios en sus 
12 disciplinas y tres postgrados. El 
Ingeniero Industrial Oscar Eduar-
do Chávarro Arias con posgrados 
en Dirección de Organizaciones 
y proyectos y su vida profesional 
siempre en el sector privado, está 
en su segundo año frente a COR-
HUILA y le tocó afrontar todo el 
impacto de la pandemia.

El Contexto
Mientras Colombia tiene una 

tasa de tránsito inmediato a Edu-
cación Superior del 40% (de cada 
10 bachilleres que egresan 4 con-
tinúan estudios superiores a nivel 
técnico, tecnológico y profesional); 
el Huila muestra una tasa de 46%, 
un resultado satisfactorio pues es 
superior al promedio nacional. 
Chile tiene un indicador de 47.1% 
y México 39%. El otro indicador 
que presentó el invitado es el de la 
cobertura bruta total. Según este, 
Colombia tiene un 51.6% mien-
tras el Huila presenta 44.8%, por 
debajo de la cifra nacional y de 
la del Tolima (47.8%). Por nivel 
de formación, la universitaria es 
la mayoritaria en el Huila con el 
66% de los matriculados al 2020. 

El nivel tecnológico le sigue con 
12.992 (28.8%). Los programas 
de posgrado bajan significativa-
mente. Las especializaciones en el 
mismo año contaban con 917 es-
tudiantes (2.03%). Las maestrías 
totalizaban con 756 Estudiantes 
(1.67%). Al mismo tiempo, los 
doctorados sumaban 21, una 
de las variables que debe tener 
mayor peso pospandemia.

Por efectos del coronavirus la 
deserción se duplicó. En el caso 
de CORHUILA, venía con una 
deserción de 7.6% y pasó al 15%, 
aunque inferior al promedio na-
cional de entre 20% y 25%. 

Según la Clasificación Interna-
cional Normalizada de la Educa-
ción, Administración de Empre-
sas y Derecho son las disciplinas 
mayoritarias de estudio. Al 2020, 
16.513 estudiantes cursaban estas 
carreras (37%). Al mismo tiem-
po,3.258 lo hacían en disciplinas 
relacionadas con la agricultura, 
silvicultura, pesca y Veterinaria 
(7.22%) y el 4.7% cursaban estu-
dios en Tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, TIC´s. 

Esta situación, debe cambiar.
Finalmente, tal como lo presentó 

el Ing. Chávarro Arias, Colombia tie-
ne 317 Instituciones de Educación 
Superior de las cuales cinco están en 
el Huila (incluida el SENA) y una 
de ellas (USCO) tiene acreditación 
institucional de Alta Calidad.

El COVID y La Educación 
Superior

Además del efecto en la tasa de 
deserción escolar, el COVID pro-
dujo una caída muy fuerte en la 
economía mundial y Colombia y 
el Huila no fueron la excepción. 
En Neiva, la tasa de desempleo 
fue 40.6% en 2020 y solo hasta 
este año, primer trimestre mues-
tra recuperación. No obstante, Las 
IES tuvieron que realizar enormes 
esfuerzos para hacer frente a la 
pandemia garantizando el cum-
plimiento de las normas de bio-
seguridad lo cual exigió decisio-
nes institucionales (Alternancia 
gradual voluntaria), fuerte inver-
sión en fortalecimiento tecnológi-
co, acompañamiento a población 

estudiantil en situación de riesgo 
académico y seguimiento tanto a 
profesores como a estudiantes en 
el uso de las plataformas tecnoló-
gicas; apoyos económicos y ade-
cuaciones. Se acogió el Plan Pa-
drinos, una alianza entre 30 IES 
para atender colectivamente estas 
dificultades. En cuanto a los apo-
yos económicos, en 2021, COR-
HUILA otorgó estímulos por más 
de $183 millones de pesos obte-
nidos de diferentes fuentes y con-
ceptos (apoyos oficiales locales y 
departamentales, descuentos her-
manos, etc.). En posgrados, estos 
estímulos sumaron $29 millones 
también provenientes de diferen-
tes convenios y apoyos logrados.

Los Retos Pos pandemia

Nuevas Condiciones 
Institucionales

Desde el aspecto normativo, el go-
bierno expidió el Decreto 1330 de 
2019 y la Resolución 21795 de 2020 
que introdujo las características ne-
cesarias a nivel institucional que fa-
cilitan y promueven el desarrollo de 

las labores formativas, académicas, 
docentes, científicas, culturales y de 
extensión de las instituciones en co-
herencia con su naturaleza jurídica, 
tipología, identidad y misión institu-
cional)”, y los conceptos “Resultados 
de Aprendizaje” (declaración expresa 
de lo que el estudiante debe demos-
trar al finalizar su proceso de forma-
ción, en concordancia con el perfil 
de egreso). También, El Acuerdo 02 
de 2020 del CESU Actualiza el mo-
delo de acreditación en alta calidad 
y orienta acciones al fortalecimien-
to del Sistema Interno de Asegura-
miento de la Calidad. En relación 
con las modalidades, se confirman 
la presencial, a distancia, virtual, 
dual y otros desarrollos que com-
binen o integren las anteriores. La 
modalidad Dual, Corhuila la ofrece 
solamente en el programa Admi-
nistración de Empresas Turísticas y 
se sugiere ampliarla a otros progra-
mas de educación superior pues re-
sulta muy interesante para mejorar 
no solo la calidad educativa sino la 
competitividad empresarial benefi-
ciando a todos por la transferencia 
de conocimiento y el acercamiento 
de la academia a la empresa y vice-
versa. Aquí hay un gran reto para la 
educación superior que es mejorar 
el indicador de competitividad del 
departamento. En el Pilar 7, “Edu-
cación superior y Formación para 
el trabajo” el Huila ocupa el pues-
to 19. En su componente Calidad 
en educación Superior ocupó en el 
2021 el mismo puesto 19 con un 
preocupante puesto 26 en “calidad 
de docentes de educación superior”. 

En suma, los retos son enormes 
y los contertulios quedaron satis-
fechos con el esfuerzo de una Ins-
titución como CORHUILA cuyo 
rector demostró grandes esfuer-
zos por captar recursos distintos 
a las matrículas ofreciendo servi-
cios al sector privado y al institu-
cional con buenos resultados. De 
otro lado, Corhuila está en el pro-
ceso de acreditación institucional 
de alta calidad y es un objetivo de 
alto valor para la entidad.  
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Mientras Colombia tiene una tasa de tránsito inmediato a 
Educación Superior del 40% (de cada 10 bachilleres que egresan 
4 continúan estudios superiores a nivel técnico, tecnológico y 
profesional); el Huila muestra una tasa de 46%, un resultado 
satisfactorio pues es superior al promedio nacional.

Botalón
21 y 22 de mayo de 2022 

Educación superior en el 
Huila: grandes retos
En relación con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, Administración de Empresas y Derecho son las disciplinas 
mayoritarias de estudio. Al 2020, 16.513 estudiantes cursaban estas carreras (37%). Al mismo tiempo,3.258 lo hacían en disciplinas 
relacionadas con la agricultura, silvicultura, pesca y Veterinaria (7.22%) y el 4.7% cursaban estudios en Tecnologías de la información 
y las comunicaciones, TIC´s.

Sede Corhuila Prado Alto.



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

N
o es a medias tintas
ni con improvisadas
propuestas populis-
tas en busca de adhe-

siones como se salva un país. 
Es con compromisos a fondo, 
fruto de serio y sereno estu-
dio, debatidos con inteligen-
cia y amor a la patria, como se 
deben proponer los programas 
presidenciales en ponderadas 
elecciones. Es esto lo que ne-
cesitamos en Colombia en este 
mes de junio.  

Qué irresponsabilidad tra-
tar de ilusionar a las gentes de 
una nación con ofrecimientos 
no bien estudiados, o que mi-
nen la misma estabilidad de la 
economía, del orden social o 
del indeclinable respeto a los 
derechos de la persona y de la 
familia. Qué peligro cuando por 
congraciarse con pregones de 
moda que alejan del Ser Supre-

mo y de sus leyes, se abre paso 
a “mesías” del materialismo o 
prácticas contrarias a la vida o 
a la familia correctamente orga-
nizada dentro de la ley natural, bá-
sica para la convivencia humana.   

Da pesar observar cómo por 
cálculos meramente electora-

les, sin pensar en consecuen-
cias realmente favorables a la 
economía, a lo climático o de 
ambiente, de pacifico, cons-
tructivo y solidario vivir hu-
mano. Qué triste de verdad, 
dar palos de ciego señalándo-
los con elogios atractivos ante 

una juventud, en cuya educa-
ción no se han cultivado va-
lores sustanciales, y, por ello, 
sin la solidez que se requiere, 
van llevándola hasta vandáli-
cos hechos irresponsablemen-
te justificados.  

Comisiones de verdaderos 
expertos en los distintos as-
pectos que reclamen una se-
ria y ojalá plena planeación 
nacional, poco se sienten. 
Las presentaciones de cara a 
cara del pensar entre candi-
datos en lugar de respuestas 
maduras a temas de fondo, y 
que la opinión nacional es-
pera decidir en forma clara y 
seria se van dando respues-
tas de gran vacío, ligereza y 
superficialidad.  

Hay temas que vienen re-
clamando reformas a fondo, 
y se ha vertido mucha tinta 
al respecto sin llegar a res-
puestas serias en sólidos as-
pectos que piden que can-
didatos, o serias coaliciones, 
están llamados a dar la cara 
y asegurarle al País definida 

respuesta en caso de elec-
ción. Pero no aparece, esto 
claramente en las campañas. 
Es preciso que el elector sepa 
por qué está votando y que 
se le cumpla realmente de 
parte del elegido.  

Rechazo total a programas de 
violencia, proscripción de toda 
corrupción de métodos electo-
rales y gubernamentales, fiel 
cumpliendo de limpios y claros 
propósitos, es lo que espera el 
País anhelo de llegar a la armo-
nía entre gobernantes y gober-
nados, empeñados en el bien. 
Hay que ofrecer con oposición 
razonable a lo criticable, pero 
no total enceguecida oposición.  

Al Sagrado Corazón de Jesús 
en su mes, a María Santísima 
Reina de Colombia pedimos 
que seamos muchos los que 
este 19 de junio demos con 
alegría interna nuestro voto 
con serenidad, inteligencia y 
amor como resultado satisfac-
torio y veamos despejado un 
feliz horizonte para avanzar 
nuestra amada Colombia.     
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Reflexiones
Hay temas que vienen reclamando reformas a fondo, y se 
ha vertido mucha tinta al respecto sin llegar a respuestas 
serias en sólidos aspectos que piden que candidatos, 
o serias coaliciones, están llamados a dar la cara y
asegurarle al País definida respuesta en caso de elección

Con serenidad, inteligencia, amor  
Es con compromisos a fondo, fruto de serio y sereno estudio, debatidos con inteligencia y amor a la patria, como se deben proponer 
los programas presidenciales en ponderadas elecciones.

7 reflexiones del Papa Francisco que animan a rezar el Rosario
DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES

Sea en sus presentaciones en pú-
blico, como en las redes sociales, 
el Papa Francisco ha compartido 
varias veces a los fieles sus reflexio-
nes sobre la importancia de rezar 
el Rosario, la oración mariana por 
excelencia. Así, para hacer crecer 
en los fieles la devoción a esta ora-
ción, compartimos a continuación 
7 reflexiones del Papa Francisco:

1. El Rosario fortalece la familia
Al inicio del mes de mayo de

2013, el Papa Francisco escribió 
en su cuenta de Twitter: “Sería 
hermoso, en este mes de mayo, 
recitar juntos, en familia, el San-
to Rosario. La oración fortalece la 
vida familiar”.

2. El Rosario es la oración de
los sencillos

El 7 de octubre de 2016, el Papa 
Francisco afirmó en su cuenta de 
Twitter que el “el Rosario es la ora-
ción que acompaña siempre mi 
vida; también es la oración de los 
sencillos y de los santos… es la 
oración de mi corazón”.

3. Acerca el Cielo a los hombres

El 15 mayo de 2019, en la Au-
diencia General, dijo que el mes 
de María “tradicionalmente lla-
ma al pueblo cristiano a multi-
plicar sus gestos cotidianos de 
veneración e imitación de la Ma-
dre de Dios”, y animó a rezar el 
Rosario cada día porque “acerca-
remos así al Cielo a los hombres”.

4. Es un arma que protege de
las tentaciones

En 2020, con ocasión de la Fiesta 
de la Virgen del Rosario, el Santo 
Padre animó a llevar siempre un ro-
sario en el bolsillo y recitarlo, porque 
“es la oración más hermosa que po-
demos ofrecer a la Virgen María” y 
es “un arma que nos protege de los 
males y de las tentaciones”.

5. Rezar el Rosario ayuda a su-
perar las pruebas

En el contexto de la pandemia 
del coronavirus, el Papa Francisco 
escribió una carta el 25 de abril de 
2020 en la que afirmó que “con-
templar juntos el rostro de Cris-
to con el corazón de María, nues-
tra Madre, nos unirá todavía más 
como familia espiritual y nos ayu-
dará a superar esta prueba”.

6. Resume la historia de la salvación
En la Audiencia General del 19

de mayo de 2021, el Pontífice hizo 
referencia a los misterios de la ora-
ción mariana, al afirmar que en “el 
mes de mayo, mes dedicado a la 

Virgen, rezamos el Santo Rosario, 
compendio de toda la historia de 
nuestra salvación”.

7. Ayuda a obtener la paz en
el corazón

Ese mismo día, el Papa Francis-

co reiteró que “el Santo Rosario es 
un arma poderosa contra el mal, 
y un medio eficaz para obtener la 
verdadera paz en nuestros cora-
zones. Que el Señor los bendiga y 
los proteja siempre de todo mal”.

Monseñor Libardo Ramírez Gómez.

El Papa Francisco rezando el Rosario. Crédito: Vatican Media
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Editorial Vías con dificultades
La alta intensidad de las lluvias en la región surcolombiana, 

ha venido generando durante las dos últimas semanas, serias 
dificultades en los cordones viales que comunican con los depar-
tamentos del Caquetá y Putumayo, la fragilidad e inestabilidad 
geológica que presentan los terrenos aledaños a estos circuitos 
viales, están generando permanentes remociones en masa, que 
impiden el libre tránsito de pasajeros y bienes y servicios. La 
población residente en estos entes territoriales está padeciendo 
el viacrucis del suministro de combustibles, alimentos y demás 
insumos para el desarrollo normal de sus actividades econó-
micas. Lo anterior, han colocado en serios aprietos al gobierno 
nacional y a la Concesionaria de la Ruta al Sur, que les ha to-
cado establecer planes de contingencia, con el fin de subsanar 
transitoriamente los pasos vehiculares. 

Igualmente, el deterioro ambiental que están presentando 
las laderas que se encuentran en los costados de las vías, están 
siendo intervenidos de manera irresponsable por los morado-
res de estos territorios. La deforestación progresiva, incendios 

forestales, minería ilegal, prácticas agrícolas inadecuadas y an-
titécnicas, están contribuyendo al deterioro progresivo de estas 
áreas que, con la llegada del invierno, se convierten en factores 
detonantes para que ocurran estos deslizamientos que colocan 
en serio riesgo la seguridad de los vehículos que diariamente y 
a toda hora circulan por estas carreteras.

El gobierno nacional, debe intervenir severamente para que 
este accionar antrópico no se vuelva a presentar en las zonas 
de alta pendiente que se encuentran aledañas a estas carreteras. 
Pero otro elemento desencadenante que contribuye a estas trage-
dias es el cambio climático. Los colombianos estamos asistiendo 
a las diferentes transformaciones que está presentando el clima, 
que, durante el día, ocurren altas temperaturas y en la noche 
sobrevienen altos temporales lluviosos que están afectando la 
dinámica productiva en algunas regiones del país. Se están gene-
rando grandes procesos desestabilizadores en la infraestructura 
productiva y el bienestar de los habitantes. 

El uso masivo del carbón y de los hidrocarburos como com-

bustibles para generar energía eléctrica y para el uso en la lo-
comoción, están creando grandes desequilibrios en el medio 
ambiente. Es indispensable que los países empiecen a cam-
biar estos usos industriales y enfocarlos para la producción de 
bienes sustentables. Así pueden existir más economías verdes, 
como han emprendido la mayoría de naciones que han asumi-
do el compromiso de fomentar políticas públicas tendientes a 
defender los recursos naturales. Esta decisión debe contribuir 
a crear unas expectativas favorables para disminuir las emisio-
nes de efecto invernadero que provienen de la quema de estos 
recursos naturales. Estamos sufriendo los efectos catastróficos 
de inundaciones, deslizamientos desbordamientos de los ríos 
y quebradas entre otros, como los ocurridos recientemente en 
algunos municipios del país. Han sido afectados viviendas, ca-
rreteras, acueductos, cultivos y demás elementos estructurantes 
que soportan su dinámica económica. 

¿Acertarán las encuestadoras?

Llegamos a la recta final de la primera 
vuelta presidencial y todo indica, por la 
percepción de las sensaciones captadas 
en las recientes encuestas, que habrá se-
gunda vuelta en junio, hecho que permi-
te presumir que la caja de cambios del 
Pacto Petrista ha quedado en neutro y 
no en primera.

La credibilidad de las firmas encuesta-
doras se pone a prueba una vez más. En 
el pasado reciente, es decir en marzo/22 
y en las presidenciales de 2018, son el re-
ferente más cercano que permite realizar 
una valoración objetiva de su capacidad 
de acertar, dentro del rango técnico de 
error, sus predicciones estadísticas.

Para dicha valoración es indispensa-
ble partir de una premisa según la cual, 
las encuestas electorales son una foto-
grafía del momento donde se perciben 
las sensaciones y sentimientos que incli-
nan las preferencias ciudadanas sobre los 
candidatos. En esta ocasión, es necesario 
reconocer que las circunstancias econó-
micas, sociales, culturales y políticas no 

son las mismas de hace cuatro años. Las 
dolorosas consecuencias derivadas de la 
pandemia; la creciente polarización ideo-
lógica que la campaña petrista le ha dado 
a la campaña electoral entre izquierda y 
derecha; así como su claro propósito de 
derrotar al uribismo al que asimila como 
el establecimiento político que hay que 
cambiar; constituyen las principales mo-
tivaciones con las cuales busca obtener la 
presidencia.

No obstante, las candidaturas de Fa-
jardo y de Rodolfo Hernández han en-
trado a competir en ese propósito, aun-
que no compartan sus mismos rasgos 
ideológicos. Por otra parte, la candi-
datura de Fico Gutiérrez que sin duda 
obtuvo su nominación en franca lid al 
competir en la coalición del Equipo 
por Colombia, ha logrado posicionarse 
como el competidor más serio de Petro, 
consiguiendo el mayor crecimiento en 
la intención de voto en los dos meses 
de su campaña.

Con este escenario hemos llegado a la 
recta final. El CNC y la firma INVAMER 
GALLUP, acaban de publicar sus últimos 
resultados obtenidos en los respectivos 
trabajos de campo entre el 12 y 17 de 
mayo. Analizados sus resultados pode-
mos observar varios aspectos que per-
miten algunas conclusiones.

Opinión
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 Petro está proponiendo no explotar más 
petróleo como mecanismo para proteger el 
medio ambiente y sobre todo combatir el 
calentamiento global. Lo plantea, además, 
como una estrategia para que otro tipo de 
industrias nacionales aparezcan. La pro-
puesta desconoce la realidad fiscal de Co-
lombia, suprime la producción de energía 
como valor fundamental de crecimiento y 
estabilidad e incluso seguridad nacional; y 
lo que es más grave, plantea la necesidad 
de destruir para poder construir.  

Países petroleros como Arabia Saudita o 
Rusia producen más de 12 millones de ba-
rriles diarios. Venezuela en su mejor mo-
mento produjo cerca de 6 millones diarios. 
En el 2019 Colombia producía 865 mil 
barriles diarios de petróleo; después de la 
pandemia estamos en 630 mil. No somos 
un gran productor, sin embargo, entre el 
12% y el 15% del Presupuesto General 
provienen de los ingresos petroleros. Los 
presupuestos de inversión de las alcaldías 

dependen en un 33% de los ingresos por 
regalías. La inversión Extranjera Directa 
en el país es en 34% por empresas rela-
cionadas con el sector minero. A esto se le 
suma que el 40% de las exportaciones son 
del sector energético.

Si Petro dejara a Colombia sin producir 
petróleo, el gobierno nacional, los gobier-
nos locales y el sector privado relacionado, 
tendrían una reducción significativa de 
recursos. Dejaríamos de exportar unos 15 
mil millones de dólares al año, que cau-
saría una alteración de la tasa de cambio 
del país. Menos dólares entrando significa-
rían una mayor devaluación. Consecuen-
temente, tendríamos un encarecimiento 
de la deuda externa. Hoy nos gastamos el 
22,3% del presupuesto nacional en ser-
vicio a la deuda. ¿Cuánto más vamos a 
gastar?

El sector minero-energético también 
produce entre el 2% y el 3% del empleo 
directo del país. Departamentos como 
Meta, Casanare y Putumayo tienen mu-
chísimos empleos que dependen del pe-
tróleo; o la Guajira y el Cesar, del carbón. 
Es bonito pensar en el desarrollo de otros 
sectores. 

¿Petróleo o medio ambiente?

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Es creíble la expresión cons-
tante de Juan cuando habla del 
amor, porque su experiencia y 
cercanía con el Maestro lo lle-
va a apellidarse “el discípulo a 
quien Jesús amaba” por eso sus 
cartas y todo su Evangelio y aún 
el Apocalipsis, que no es el libro 
del terror sino de la esperanza en 
el triunfo del amor, nos mantie-
nen en una pedagogía repetitiva 
de que Dios toma la iniciativa de 

amar a todos los hombres.
Cada uno habla de las cosas y 

de los acontecimientos como le 
fue “en la feria”, según el adagio 
popular. También encontramos 
en el mundo y en los cristianos 
superficiales, muchos desilusio-
nados del amor de Dios, afana-
dos, porque ese Dios no funciona 
según las expectativas ocasiona-
les de cada vida.

En el manoseo mercantil de 
la palabra “Amor” se encuentra 
de todo hasta llegar a considerar 
en algunas personas como “amor 
desechable”.

Para recuperar el sentido y 
el valor de esta palabra tene-
mos que acudir a la Biblia, en 

todo el proceso salvífico de la 
Historia de Salvación. Dios no 
necesitaba del hombre, sin em-
bargo, le creó un mundo para 
hacerlo feliz, para que se vol-
viera eterno y entrar en la in-
timidad de ese Dios Trino: “El 
que me ama, guardará mi Pala-
bra, y mi Padre lo amará y ven-
dremos a él y haremos morada 
en él” (Jn. 14, 21-26)

Lo que pasa para poder experi-
mentar el amor de Dios es que se 
necesita dejarse amar, confiar en 
Jesús, entregarse y sentir la pa-
sión por su Palabra y por su Rei-
no. San Pablo llegó a decirnos: 
“Ya no vivo yo, es Cristo quien 
vive en mí”.

En el lenguaje común se oye 
hablar de “amor platónico” como 
un eufemismo para expresar de-
cadencia, indiferencia y agota-
miento del amor primero. Sería 
como un amar en teoría, o apli-
cando unas recetas de brujas, o 
consultando a los adivinos que 
interpreten las diversas cartas de 
naipe que presenta la vida.

Santa Teresa decía que duró 
mucho tiempo amando a Dios 
en teoría, ella que fue una doc-
tora de la Iglesia y de profunda 
exigencia en su vida conventual, 
pero que no logró amar a Jesús 
de verdad sino cuando sintió pa-
sión por Él. Es claro esto, porque 
los santos han sido los grandes 

apasionados. Sin pasión no hay 
riesgo, ni convicción, ni entrega 
hasta el final. Siempre que hace-
mos las cosas con ganas, con pa-
sión y alegría, no cuenta el tiem-
po sobre la existencia. Cuando 
nos cansamos y medimos nues-
tra capacidad de amar solamente 
en lo que se recibe, se siente la 
frustración y el desencanto.

Dios es amor, nos ama como 
a su Hijo Jesús, nos amó desde 
antes de nacer, y nos sigue aman-
do a pesar de todo, de nuestro 
pecado, de nuestra idolatría y de 
nuestra ingratitud. Por eso nos 
elige como sujetos de su amor, 
“ámense los unos a los otros.
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Humor ajeno

Despertó el país

Indudablemente, es admirable el 
repunte de la fórmula presidencial 
FICO-LARA en las últimas sema-
nas, como lo evidencian las extraor-
dinarias manifestaciones de apoyo 
de carne y hueso en las plazas pú-
blicas. De verdad, en ciudades como 
Cúcuta, Bucaramanga, Santa Marta, 
Valledupar, se realizaron especta-
culares llenos de plaza. Al momen-
to de escribir esta columna, se está 
realizando una magnífica concen-
tración, con más de seis mil asis-
tentes en la ciudad de Neiva, lo cual 
demuestra el despertar de los ciuda-
danos alrededor de estas dos nuevas 
figuras de la política que han re-
cogido el sentimiento democrático 

que tenemos los colombianos. Esta 
es la verdadera encuesta.

Reiteramos nuestro convenci-
miento de que las consultas presi-
denciales de varias coaliciones reali-
zadas en las elecciones de congreso, 
desfiguraron la realidad de las pre-
ferencias por la multiplicidad de 
candidatos de los sectores políticos 
diferentes al del candidato popu-
lista, el cual lleva muchos años en 
sus campañas presidenciales, fren-
te a las nuevas figuras FICO-LARA 
que han logrado congregar el querer 
mayoritario del verdadero cambio 
que requiere el país, pero entre el 
marco de la autoridad, del orden, de 
la libertad y de la prosperidad que 
genera el desarrollo.

Si bien es cierto el populismo 
despierta falsas expectativas en los 
sectores populares, los colombianos 
han tomado conciencia de no caer 
en el abismo del autoritarismo que 
acabaría con el esfuerzo y el trabajo 

de tantos ciudadanos forjadores de 
nuestra patria.

Claro está, como lo dijimos en la 
columna anterior, es necesario reali-
zar profundos cambios en la estruc-
tura del país y en las costumbres 
políticas, pero no engañando tan 
descaradamente a ingenuos sectores 
de la opinión pública, con irreales 
y cínicas propuestas para apoderar-
se de los bienes y ahorros que han 
logrado acumular durante muchos 
años de sacrificios y trabajos, dis-
que para repartirlos entre los po-
bres, cuando en realidad se trata 
de una mera estrategia para la toma 
del poder y perpetuarse en él como 
ha sucedido en Cuba, Nicaragua y 
Venezuela.

Entonces, a votar en conciencia, 
con optimismo y decisión en la 
elección presidencial que se llevará 
a cabo el domingo 29 de mayo.  

Figura de la semana

Lina Villa
La psicóloga colombiana especialista en dolor 
y cuidado paliativo, que desde hace dos meses 
está en el país de Ucrania, coordinando el equipo 
de salud mental de Médicos Sin Fronteras en las 
ciudades que más están recibiendo a los despla-
zados de Mariúpol (sureste), destruida casi por 
completo por la ofensiva rusa. Atender el estrés 
causado por la guerra y el dolor que implica dejar 
atrás a los seres queridos, entre otras dificultades, 
son el principal objetivo de su equipo. Villa es 
de Jericó, Antioquia, y no es la primera vez que 
acude a dar apoyo en un contexto de guerra: ha 
estado en Irak, Siria y otros lugares.

21 y22 de mayo de 2022 
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La iniciativa del amor viene de Dios
La columna de Toño
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Hace unas semanas se publicó el últi-
mo informe del Center for World Uni-
versity Rankings (CWUR), organización 
de consultoría en los Emiratos Árabes 
Unidos, que asesora a universidades del 
mundo en temas de información estra-
tégica de cara a mejorar los índices en 
educación e investigación.

Resulta gratificante, para Colombia y 
para todos los graduados y miembros 
de la ciudadela universitaria, saber que 
la Nacional ocupó el primer lugar en-
tre las universidades públicas del país. 

La reconocida Casa de Estudios, se-
gún este análisis que evaluó a 19.788 
universidades, ascendió 38 puestos en 
relación con el año 2021, alcanzan-
do un 71,7% de 100 puntos posibles, 
y con una diferencia de tan solo 0,1 
con respecto a Los Andes que logró el 
primer lugar en el contexto nacional. 
En el tercer lugar se ubicó la Univer-
sidad de Antioquia, seguida de la An-
tonio Nariño, la Javeriana, la UIS y la 
del Valle. La secuencia posicional en 
el indicador de Empleabilidad de los 

Egresados fue Uniandes, Nacional, An-
tioquia y Javeriana.

A nivel latinoamericano, la Universi-
dad  de  Sao Paulo de Brasil logró el 
primer lugar, luego la Universidad Na-
cional Autónoma de México, y en tercer 
puesto se encuentra la Universidad de 
Campiñas también en Brasil.

El primer puesto en el mundo, como 
siempre, lo ocupó la Universidad de 
Harvard, luego el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) y en seguida la 
Universidad Stanford, tres instituciones 
norteamericanas han venido liderando 
esta medición durante los últimos años, 
y que se destacan por su desarrollo en 
investigación. 

Este honroso lugar que ha ocupa-
do la Nacho también es motivo para 
que la Universidad Surcolombiana se 
sienta orgullosa, toda vez, que nues-
tra Casa de Estudios es considerada 
hija de ella. Recordemos que desde la 
creación de la USCO, la Nacional dise-
ñó, orientó y acompañó la estructura-
ción y conformación de los programas 
académicos, de manera muy especial 
al programa de medicina, y a lo lar-
go de los años impulsó los primeros 
post-grados, y ha desarrollado diver-
sos convenios y alianzas académico-
administrativas.
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Imagen del día

Falso fraude electoral 

Consideramos que este pro-
ceso electoral nos deja muchas 
lecciones y que debemos bus-
car la forma de desentrañar has-
ta la médula, los posibles vicios 
o vacíos que aún quedan en un
proceso electoral, donde en for-
ma irresponsable se pregone un

FRAUDE inventado por algunos 
políticos que están de espaldas a 
la realidad nacional.  

Conservamos la esperanza de 
que los lectores y ciudadanos en 
general y doctos en la materia, 
nos enseñen y nos contribuyan 
a encontrar ese sendero donde la 
garantía de los derechos consti-
tucionales de los ciudadanos y 
del voto, sean realmente parte de 
ese principio universal que nos 
rige y que las instituciones de-
ben procurar defender y hacer 
primar sobre todas las causas y 
los intereses de poder que se es-
conden en cada proceso electoral 

democrático. 
1.El proceso de preparación

y de compromiso ciudadano, 
cuando se seleccionan como ju-
rados, debe exigir un compromi-
so social y humano y realmente 
tener ese elemento valorativo, no 
de su imparcialidad, no de su po-
sición apolítica o partidista, sino 
en el entendido de que su de-
ber y su obligación está en velar 
por garantizar que el ciudadano 
cumpla su misión electoral y sin 
ataduras, entienda que la soli-
daridad y el deber de respetar al 
otro y la opinión del otro, es la 
garantía de la convivencia pacífi-

ca y de los derechos ciudadanos 
que a todos nos compete. 

2.Los escrutadores a su vez, to-
dos, sin distingo, sin importar la 
calidad o las funciones que des-
empeñen en su rol de trabajo, 
deben concurrir y participar y 
ser más dinámicos en la función 
que les corresponde y deben ser 
alimentados académicamente 
con elementos jurisprudenciales 
para que al momento de partici-
par del proceso, sepan direccio-
nar y dirigir la búsqueda de la 
verdad electora y sean guías para 
los testigos, candidatos y apode-
rados en el momento de la labor 

escrutadora, facilitando los me-
canismos que busquen satisfacer 
las inquietudes y sanear esa in-
satisfacción que se hace cuando 
se reclama un reconteo, una revi-
sión o una nueva contabilidad de 
los votos en su momento. 

3.En cuanto tiene que ver con
el PRECONTEO, que tanto sir-
vió de base para especulaciones 
y tergiversaciones del proceso 
electoral del mes de marzo del 
presente año, consideramos que 
dicha labor no la deben cumplir 
los simples contratistas.

Nos encontramos a una semana de las 
elecciones a la Presidencia de la Republi-
ca, para muchos la elección más crucial 
desde diferentes perspectivas de los últi-
mos años en nuestro país, por el contex-
to que atraviesa Colombia y la compleja 
decisión que tendrán los ciudadanos de 
elegir entre un candidato que genere con-
tinuidad a las políticas públicas actuales, o 
por el contrario, escoger un programa de 
gobierno que busque nuevos horizontes y 
genere aires de esperanza para millones de 
colombianos que hoy se encuentran su-
mergidos en la pobreza extrema.

El mapa electoral comienza a desenre-
darse de a poquito, y a pocos días de sa-
ber quiénes serán los dos candidatos que 
logren avanzar a una eventual segunda 
vuelta, desde las diferentes firmas encues-
tadoras no paran de llover encuestas [sin 
mayor regulación], algunas más criticadas 
que otras ante la opinión pública, pero to-
das con varios puntos en común.

Lo primero y que no se puede desco-
nocer, es que hoy por hoy Gustavo Petro 
arrasa en todas las encuestas que se reali-
zan. El candidato de la Colombia Huma-
na con su discurso del cambio y de cons-
truir “el país de las maravillas”, es el gran 
favorito y quien lidera la intención de voto 
mayoritariamente en primera vuelta.

De igual manera otra conclusión que 
podemos resaltar, es que la campaña de 
Federico Gutiérrez después de haber sa-
lido victorioso en la Consulta de Equipo 
por Colombia, se catapultó al segundo lu-
gar en las encuestas consolidándose como 
el candidato que podría eventualmente 
derrotar al contrincante más opcionado, 
Petro. Después de recibir apoyos de los 
partidos y políticos tradicionales, se veía 
como un candidato firme para estar en se-
gunda vuelta, pero con el paso de los días 
y de las últimas encuestas parece haber 
llegado a su techo.

Mientras la polarización sigue latente 
entre los dos primeros candidatos, en 
los últimos días la campaña de Rodol-
fo Hernández dejó de estar relegada en 
las últimas posiciones, a dar un giro es-
tratégico y aparecer nuevamente en el 
radar electoral. 
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Alcalde de El Doncello tuvo que 
cruzar a pie avalancha

El Alcalde Gerson E. Gaviria Cuestas se arriesgó 
a pasar a pie la avalancha de Las Delicias para 
estar puntual en el aeropuerto de Florencia 
donde tenía vuelo programado para cumplir 
una cita en Bogotá cuyo propósito es continuar 
con el avance del proyecto de baterías sani-
tarias que beneficia a más de 500 familias de 
este municipio. Con maleta en mano, tuvo que 
pasar sobre la gran cantidad de material vegetal 
que dejó sobre la vía la avalancha, quitarse los 
zapatos y cruzar la laguna que ha generado el 
desbordamiento de la quebrada, seguir a través 
del lodo y continuar a pie varios kilómetros 
para llegar al sitio donde lo esperaba un vehícu-
lo que lo trasladaría a Florencia.

Con un colorido desfile que llenó de alegría las principales calles del municipio de 
Oporapa, inició la celebración del Día Mundial de las Abejas con la Tercera Fiesta Abe-
jil y de los Polinizadores, que desarrolla la CAM. La actividad celebra a una de las joyas 
más hermosas de la naturaleza, la encargada de obtener el néctar de las flores, que 
luego lo utilizan para producir miel, y a la vez posibilitar la polinización de las flores.

UNAL, la mejor pública del país

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO

amadegon06@yahoo.com

JOSÉ 
ELISEO
BAICUÉ

El mapa electoral

FAIVER
EDUARDO HOYOS

Al pan, pan…



¿Cuál es el interés de la izquier-
da en hacer ratificar, como sea, el 
acuerdo de Escazú, a pesar de sus 
evidentes inconveniencias para el 
desarrollo y la soberanía jurídica 
del país, como lo ha manifestado 
reiteradamente el Consejo Gre-
mial Nacional? 

En principio, hace parte de su 
estrategia populista de recoger 
“causas justas”, pues el “Acuer-
do Regional sobre el Acceso a 
la Información, la Participación 
Pública y la Justicia en Asuntos 
Ambientales en A.L.C.”, firmado 
en 2018 en Escazú, Costa Rica, es 
“ambiental”, apellido que lo hace 
intocable, aunque no compartir-
lo no nos convierte en enemigos 
del planeta, como no compar-
tir el fariano no nos convertía en 
enemigos de la paz. 

Escazú es una adaptación del 
Convenio de Aarhus, ciudad da-
nesa donde se firmó, en 1998, un 

documento similar para Euro-
pa. De hecho, la única diferencia 
sustancial es que el europeo no 
tiene el componente sobre “De-
fensores de derechos humanos 
en asuntos ambientales”, porque 
allá no hay narcotráfico que los 
asesine a diario. 

Para Iván Cepeda, su defensor 
en el Senado, el Acuerdo ayuda-
ría a “entender por qué hay opo-
sición de las comunidades a esos 
proyectos -de infraestructura o 
energéticos- y por qué se per-
sigue a sus líderes y miembros 
de organizaciones de protección 
de la naturaleza”, insinuando 
taimadamente que los asesina-
tos tienen origen oficial o en las 
empresas petroleras y mineras, 
mientras se hace el ciego fren-
te a la violencia narcotraficante 
de sus compinches y combate 
furiosamente la fumigación con 
glifosato. 

La siembra de coca, su proce-
samiento y la minería ilegal son 
la principal causa de la defores-
tación y la contaminación de los 
ríos, pero “…Escazú no contiene 
disposiciones que contribuyan a 
contrarrestar las economías ile-
gales (…), ni a las organizacio-

nes criminales que las controlan 
y que ejercen control territorial 
y violencia contra la población”, 
como señala un análisis del Ins-
tituto de Ciencia Política, Hernán 
Echavarría Olózaga (2020). 

El análisis concluye que los 
asuntos del Acuerdo “…ya cuen-
tan con marco normativo su-
ficiente, completo y garantis-
ta para los derechos humanos, 
para el acceso a la información, 
la participación y la justicia am-
bientales”. Y es cierto; si nomás 
la tutela, la consulta previa y la 
jurisdicción constitucional han 
bloqueado importantes proyec-
tos de infraestructura y desarro-
llo energético, con Escazú serían 
imposibles. 

Adicionalmente, el Acuerdo re-
presentaría “una cesión de com-
petencias soberanas en materia 
de acceso y administración de 
justicia, sin que existan claros 
límites a las jurisdicciones in-
ternacionales para conocer y re-
solver controversias sobre asun-
tos ambientales…”. En efecto, el 
Acuerdo activaría, en estos temas, 
a la CIDH y.

En un artículo publicado en 
el periódico británico Financial 
Times, titulado “Cómo las elec-
ciones podrían cambiar América 
Latina”, Alejandro Gaviria hizo 
esta afirmación que ha sacudi-
do el caldeado clima electoral: 
“Estamos durmiendo en la pun-
ta de un volcán, (…) hay mucha 
insatisfacción. Sería mejor tener 
una explosión controlada con 
Petro, que embotellar el volcán. 
El país está demandando un 
cambio”, para explicar que la si-
tuación nacional se encuentra a 
punto de estallar. Algunos la han 
interpretado como un guiño al 
candidato del Pacto Histórico, y 
otros como una verdad de a puño 
por la caótica y violenta situación 
nacional agudizada por la tiranía 
de un dictadorzuelo como Duque 
que actúa como pérfido manda-
dero antes que como presidente, 
que no solo ha cooptado todas 
las instituciones para ponerlas al 
servicio de este régimen de co-
rrupción, sino que viola, impú-
dica e impunemente la misma 

Constitución.
Y es que la afirmación de Ga-

viria no constituye un guiño a 
Petro, porque no ha dicho en ab-
soluto que ha adherido o anun-
ciado que va a votar por él, sino 
que en ejercicio de la libertad de 
expresión que tenemos todos los 
colombianos ha explicado con 
una metáfora lo que corresponde 
a la crítica situación social y po-
lítica que vive el país que todos 
podemos advertir, salvo los co-
rruptos politiqueros que la han 
llevado a estos convulsionados 
extremos, que yo diría más que 
un volcán dormido, es la activa-
ción de una bomba nuclear que 
de no ser desactivada genera-
ría una explosión letal que nos 
afectaría a todos los colombia-
nos, donde millones han perdido 
hasta la esperanza -por cuenta de 
la violencia, la corrupción y la 
rapiña de una clase política in-
sensible y bellaca-, no teniendo 
nada que perder, y por eso, como 
lo dice con acierto Gaviria, nece-
sitamos con urgencia un cambio.

Es así como el mismo candida-
to Petro, como lo consideramos 
millones de colombianos que lo 
vamos a elegir en primera vuel-
ta para tratar de detener esa ex-
plosión social, ha dicho “que es 
mejor controlar, en cierta forma 

un estallido social que envasar-
lo, porque al envasarlo se mul-
tiplica por 10”. Y quien puede 
dudar por lo que estamos vien-
do, al ser campeones mundia-
les en corrupción y en asesinato 
de líderes sociales y ambienta-
les, y ahora medalla de bronce 
en desplazamiento interno en el 
mundo producto de la violencia 
con 5.3 millones de desplazados, 
subcampeones en desigualdad 
social con 22 millones de pobres 
y casi la mitad que no tienen

2.000 pesos diarios para sub-
sistir, y donde se mueren diaria-
mente decenas de niños por físi-
ca hambre y desnutrición.

Solo el sectario senador Jorge 
Robledo de la campaña de Ser-
gio Fajardo, con redomada mala 
leche ha salido a decir que Ale-
jandro Gaviria es mala persona 
por afirmar la verdad de lo que 
ocurre en Colombia porque hace 
parte de los directivos programá-
ticos de este candidato, que ya 
como lo anuncian todas las en-
cuestas, perdió toda esperanza de 
ser presidente por su ambivalen-
cia para enfrentar la explosiva si-
tuación nacional. Claro que es-
tamos demandando un cambio 
por encima de todo sectarismo.

Los aprovechamientos fores-
tales son los usos de los árbo-
les. También se conocen como 
los usos, por parte del hombre, 
de los recursos maderables y 
no maderables provenientes de 
la flora silvestre y de las plan-
taciones forestales. Finalmente 
puede decirse que son las ex-
tracciones de productos de un 
bosque y comprende desde la 
obtención hasta el momento 
de su transformación. 

Para hacer aprovechamien-
tos legales se deben obte-
ner “permisos” que otorgan 
usualmente las corporaciones 
autónomas regionales y las de 
desarrollo sostenible. Así, per-
miso, es el nombre que tiene 
en la legislación colombiana, 
la autorización que otorga el 
derecho a aprovechar bosques 
naturales ubicados en terrenos 
de dominio (propiedad) públi-
co o privado.

Por supuesto, en el marco de 
la Constitución Política, estos 
aprovechamientos deben ser 
sostenibles, o sea, mantenien-
do el rendimiento normal del 
bosque mediante la aplicación 
de técnicas silvícolas que per-
miten la renovación y persis-
tencia del recurso natural.

¿Qué tipos de permisos 
contempla la legislación co-
lombiana en el actual Decre-
to Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible? Son los siguientes 
(según la página web de la 
CAR): a) los permisos para 
aprovechamiento persistente: 

pues son los que se efectúan 
con criterio de sostenibilidad 
y con la obligación de con-
servar el rendimiento normal 
del bosque con técnicas sil-
vícolas que permitan su re-
novación, de manera tal que 
se garantice la permanencia 
del mismo; b) Los permisos 
para aprovechamiento único: 
que son para aprovechamien-
tos que se realizan por una 
sola vez, en áreas donde con 
base en estudios técnicos se 
demuestre una mejor aptitud 
de uso del suelo diferente al 
forestal y/o cuando existan 
razones de utilidad pública 
e interés social; y c) Los per-
misos para aprovechamiento 
doméstico: que se efectúan 
exclusivamente para satisfa-
cer necesidades vitales do-
mésticas sin que puedan ser 
comercializados sus produc-
tos, cuyo volumen no puede 
superar los 20 metros cúbicos 
anuales por predio.

Contar con los permisos 
de aprovechamiento forestal, 
además de demostrar cumpli-
miento de esenciales deberes 
ciudadanos, blinda a los bene-
ficiarios de sanciones económi-
cas significativas. Una persona 
sancionada por las autoridades 
ambientales puede ser seña-
lada, mientras no se demues-
tre lo contrario, de ser un ser 
humano que nos hace daño a 
todos.

Tener permisos, contribuye a 
la conservación de los bosques 
como fuente de energía reno-
vable y suministro de materia 
prima para mil usos, disminu-
ye las consecuencias generadas 
por los gases efecto invernade-
ro (que influye en la disminu-
ción del calentamiento global) 
y también conservan los hábi-
tats de fauna y otras especies 
vegetales y protege el suelo.
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Otra vez Escazú Comentarios en redes

Los aprovechamientos forestales 
de bosques naturales

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Fico y Lara concentraron multitud de seguidores 
en Neiva “

Ahí no hay ni la mitad de gente de Neiva, llenaron media calle no más. 
Fico les va a pagar por horas y están contentos no mas uribismo”
Luisa Alarcon

“No asistí al evento, pero cuenta con los votos de mi familia Federico 
Gutiérrez presidente, HUILA PRESENTE con el Dr Rodrigo Lara Sánchez 
vicepresidente orgullo opita”
Lina Puentes

“Cuánta plata se gastaron en ese evento? lo único que vi fue un poco de 
politiqueros Huilenses corruptos. Me preguntó de dónde van a sacar los 
votos, si todos esos políticos corruptos se quemaron en el Huila”
Jose Luis Narvaez Ramirez
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Cambio a gritos



La graduanda con sus orgullosos padres Beatriz López de Ospina y Diego Ospina 
Duque.

En la imagen, la Directora de Calidad para la educación Superior- MEN, Elcy Patricia Peñaloza 
Leal; el Vicerrector de Investigaciones de la USCO, Carlos Harvey Salamanca Falla; el Viceminis-

tro de Educación Superior -MEN, José Maximiliano Gómez Torres; Docentes investigadoras Derly 
Cibelly Lara Figueroa y Patricia Gutiérrez Prada, y el Jefe de Planeación - ICETEX, Iván Morales.

De derecha a izquierda: Jorge Ibáñez y Alejandra Ospina, Tian Silva y Mariana Ospina, 
Diego Ospina y Beatricita López, Santiago Ospina y Angélica Kramarski.

La viceministra; el jefe de Productividad y Competitividad del Huila, Óscar Eduardo Trujillo 
Cuenca y el presidente de la Cámara de Comercio del Huila, Ariel Rincón Machado.

La hermosa Quinceañera recibió los más sinceros deseos de éxitos y felicidad en esta 
maravillosa etapa de la vida.

Dra. Clara Inés Triviño Directora seccional Pitalito Cámara de Comercio del Huila; Adriana 
Padilla Leal, Viceministra; Ariel Rincón Machado y Lina Marcela Carrera, Directora de Com-

petitividad, Innovación y Emprendimiento de Cámara de Comercio del Huila.

Feliz Graduación
Culminó con éxito sus estudios Mariana Ospina López.

Presentación ante el 
Ministerio de Educación

Docentes de la Facultad de Economía y Administración de 
la Universidad Surcolombiana, presentaron ante Ministros 
y Directivos del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, sus más recientes libros publicados, producto 
de la labor académica e investigativa que realizan.
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Sociales

Quince años
A Maria José Soto Tique su familia le celebró la muy 
especial fecha de su cumpleaños número 15.

Agenda Creativa
Firma de Agenda Creativa del Huila con la presencia de la Viceministra 
de Creatividad, Economía Naranja e Industrias Creativas, Adriana Padilla 
Leal y representantes de la Gobernación del Huila, Cámara de Comercio 
del Huila, líderes gremiales y academia regional.



Darío Motta, Ernestina Motta, Lucía Motta, Francisco Motta, Leonor Motta y Jairo Motta.

Marina de Cruz, Edelmira de Ramos, Catalina Motta, Leonor Motta, Lucía Motta, Monse-
rrat Pujana, Cielo Cabrera.
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Sociales

Luís Miguel Losada Polanco, Director Administrativo de Comfamiliar Huila; Paola Palmaryne, Secretaria 
General del Ministerio del Trabajo; Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; Cándido Herrera Gon-
zález, Director SENA Regional Huila; Ariel Rincón Machado, Presidente Cámara de Comercio del Huila; 

Camila Ortega Suarez, secretaria de la Mujer, Infancia y Adolescencia Neiva, entre otros.

Beatriz de Ángel, Leonor Motta, Luz Helena de Vanegas, Clara de Tovar, Ana Lucía Motta, 
Marina de Cruz, Maria Eulalia Borrero.

Cumpleaños de Ana Lucía Motta
Con una amena celebración entre amigos y familiares, le celebraron a Ana 
Lucía Motta su cumpleaños.

Juan  Carlos Pujana, Natalia Pujana, la homenajeada y Bernardo Pujana.

Wendy de Pujana,  Natalia Pujana, Ana Lucia Motta, Juan Carlos Pujana y Bernardo 
Pujana.

Inauguración de sede
Inauguración de la sede Territorial Huila del Ministerio del Trabajo, 
ubicada en la Calle 11 No 5-62 Piso 4 Edificio Plaza Once.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

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

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

Mayor información: 3152597231 – 3017383020

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

 Informes 300 554 8234 

DROGUERÍA NECESITA  PERSONAL 
PARA DIVERSOS CARGOS

Auxiliares de droguería
Mensajeros y domiciliarios
Indispensable que tengan 

experiencia
Envíe su hoja de vida al correo

joalvepe1@hotmail.com 

ARRIENDOS CASAS
ORIENTE

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

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

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

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

ARRIENDOS APTOS
SUR

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 203  COND. AMARANTO CLUB 
HAUSE CARRERA 7 # 56B-66 $280.000.000 104m2

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

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

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1  CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEGUNDA 
ETAPA COND. CAMPESTRE 
NOVATERRA  

$65.000.000 436m2

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

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



Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

Avisos Judiciales
Notaria Segunda Círculo de Neiva  EDICTO EMPLAZATORIO  EL NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE NEIVA - HUILA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho de 
intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE LEONOR SILVA DE SILVA, quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía número 26.573.905 expedida en Suaza-Huila, vecina 
que fue de la ciudad de NEIVA-HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios, fallecida en la ciudad de NEIVA-HUILA, el día VEINTIOCHO (28) DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2.020) que se tramita en esta Notaría, en los términos del 
Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el artículo 490 del Código General del Proceso 
y habiéndose llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la 
parte interesada para las demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, DOS (02) DEL MES 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 AM)  EL 
NOTARIO SEGUNDO  REINALDO QUINTERO QUINTERO (Hay sello y firma) 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario  NIT: 4.935.051-
3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08  Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co 
notaria2.pitalito@hotmail.com  EDICTO NÚMERO 144 DEL 19 DE MAYO DEL 2022  A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes 
MANUEL CARVAJAL identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 4.954.158 fallecido 
el día 10 de junio de 2018 en la ciudad de Timana Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de 
su ultimo domicilio, y asiento principal de sus negocios. Y ZOILA ROSA POLANIA DE CARVAJAL 
identificada en vida con la cedula de ciudadanía número 26.611.757 Florencia Carvajal, fallecida 
el día 29 de agosto de 2003 en la ciudad de Pitalito Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar 
de su ultimo domicilio, y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 78 del 2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3º. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los veinte (20) días 
del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana.  EL NOTARIO  
ALEXANDRA PEÑA HOYOS  Notario Segundo Encargado de Pitalito Hulla  (Hay firma y sello)

JUZGADO OCTAVO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES 
DE NEIVA (Acuerdo PCSIA21-11875 de 03 de noviembre de 2021) Neiva. 18 Mayo 2022  
PROCESO: EJECUTIVO COSTAS PROCESALES DEMANDANTE: MERCASUR LTDA. EN 
REESTRUCTURACIÓN DEMANDADO: ARNULFO DUSSAN DIAZ RADICACIÓN: 410014003005 
2017-00109-00 ASUNTO: PODER Evidenciado el memorial que antecede y atendiendo lo 
manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, y como quiera que válidamente 
se acredita haberse intentado la notificación personal del demandado ARNULFO DUSSAN 

DIAZ, conforme las reglas del Artículo 291 del Código General del Proceso; de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 293 del Código General del Proceso en concordancia con el Artículo 
108 ibídem y 10 del Decreto 806 de 2020, se dispone practicar el EMPLAZAMIENTO DEL 
DEMANDADO ARNULFO DUSSAN DIAZ. En consecuencia se ordena proceder de conformidad. 
RECONOCER PERSONERÍA a la abogada Viviana Katherine Rivera Garzón portadora de la T.P. 
241.0280 del C.S de la J. para que actue en representación de la entidad MERCASUR LTDA EN 
REESTRUCTURACIÓN. NOTIFIQUESE HÉCTOR ÁLVAREZ LOZANO Juez  (Hay firma)

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO PITALITO – HUILA EL SUSCRITO 
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M P L A Z A: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO en un periódico y una emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral 
del causante JUAN BAUTISTA CORDOBA NARVAEZ, quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número  4.930.170, de Palestina;  quien falleció en la ciudad de  Pitalito-Huila el 28 
de octubre de 2002, siendo el municipio de Pitalito-Huila, el asiento principal de sus negocios y el 
lugar de su último domicilio.  Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante acta número 013 del 
23 de ABRIL del  año 2022, y se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia 
circulación en nuestro medio y en una de las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el efecto se entregan dos 
ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito Huila,  a los VEINTITRES (23) días del mes de ABRIL 
del año dos mil veintidós (2022). ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO DE 
PITALITO  (firma y sello).

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se 
crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE JUSTINO CAMACHO 
y MARIA ARCELIA CUELLAR JOVEN, quienes en vida se identificaban  con las Cedulas de 
Ciudadanía números 1.604.055 y 26.411.778 expedidas en Neiva - Hulla, vecinos que fueron de 
la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvieron su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, fallecidos en la ciudad de NEIVA - HUILA, el primero de los mencionados, el día CUATRO 
(04) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE (2.009), y la segunda de las citadas, 
falleció el día DIECINUEVE (19) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2.021) 
que se tramita en esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que 
trata el Articulo 490 del Código General del Proceso y habiéndose llenado todos los requisitos de 
ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de la Notaria, por el término de diez (10) días hábiles y 
se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de 
ley- La fijación se hace hoy, DIECIOCHO (18) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 AM) EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO 
QUINTERO  Hay Firma y Sello 
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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 CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

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

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

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

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

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

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

Informes en el 316 492 6902

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO
CASA EN 

CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 
GARAJE. 

INF. 316 871 3099

VENDO
LOTE 

CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE. 

INF. 316 871 3099

SE REQUIERE EJECUTIVO COMERCIAL O 
DIRECTORA COMERCIAL PARA NEIVA. 

CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

Enviar H.V. A LA 
CARRERA 3  No. 12 – 52  NEIVA

VENDO O PERMUTO
TOYOTA HILUX 2.5 

4x4 MOD/ 2013
 Informes

311 200 2408   -  315 323 6427
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AVISO DE REMATE JUZDGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA HACE SABER Que dentro 
del proceso EJECUTIVO CON GARANTIA REAL DE MENOR CUANTIA 410014003001 2019-00172-
00, propuesto por BANCOLOMBIA S.A mediante apoderada judicial, contra NICOLÁS JAVIER PULIDO 
NAVARRO, se profirió auto el nueve (10) de marzo de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se 
ha señalado la hora de LAS NUEVE (09:00 a.m.) DEL DÍA (07) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022), para que tenga lugar la diligencia de REMATE en pública subasta sobre el siguiente bien a 
saber: “El inmueble para rematar consiste en: APARTAMENTO 404 torre 1 etapa 1 al que se le asignó 
el uso exclusivo del garaje No. GRJ-S1E1-104, ubicado en la carrera 15 No. 23ª - 41Sur Conjunto 
Residencial Multicentro Neiva sometido al régimen de propiedad horizontal, con un área total de 72,63 
mts.2, área privada construida 63,52 Mts.2, coeficiente de propiedad 0.36%; avaluado en la suma 
de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTAY TRES MIL SEICIENTOS PESOS 
($173.173.600,oo) de propiedad del demandado NICOLAS JAVIER PULIDO NAVARRO; los linderos 
se encuentran especificados en la escritura N° 1575 del 29 de septiembre de 2017 de la Notaria 
Segunda del Círculo de Neiva y en la escritura pública de hipoteca N° 6325 del 6 de noviembre de 
2018 de la Notaria 21 del Círculo de Bogotá. Secuestre VICTOR JULIO MARTINEZ.”. El bien a rematar 
fue avaluado en la suma de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES 
MIL SEICIENTOS PESOS ($173.173.600,oo), y será postura admisible la que cubra el 70% de dicho 
avaluó, previa consignación del 40% de ley, en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de 
Colombia de este municipio, con el número 41001-2041-01. La licitación comenzará a la hora indicada 
y no se cerrará sino una vez transcurrida una hora por lo menos, siendo postura admisible la que cubra 
el setenta por ciento (70%) del avalúo aprobado, de conformidad con lo previsto en el Artículo 448 del 
C.G.P. previa consignación del cuarenta por ciento (40%) del mismo avalúo en la Cuenta Especial de 
Depósitos judiciales del juzgado No. 41001-2041-001 del Banco Agrario de Colombia de la ciudad, 
con la advertencia que dentro de la hora señalada (9 a 10 A.M.) los interesados en hacer postura 
deben enviar al correo del juzgado (cmpl01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co) copia de la consignación 
del 40% y de la cedula de ciudadanía, verificada la información se dará el link al postor para el ingreso 
a la diligencia, donde se escucharan las posturas en el orden en que fueron recibidos los correos 
electrónicos con los documentos solicitados y conforme a la dinámica que se explicará en la diligencia. 
Es necesario resaltar que la diligencia se hará completamente virtual, teniendo en cuenta que tanto 
la titular del despacho como la secretaria tienen restringido el acceso a las dependencias judiciales 
por encontrarse inmersas en las excepciones previstas por el Consejo Superior de la Judicatura. El 
remate se anunciará al público en la forma indicada por el Artículo 450 del C.G.P., para lo cual el 
interesado, realizará la inclusión del mismo en un listado que se publicará en el periódico LA NACION o 
DIARIO DEL HUILA, debiendo este, allegar al correo del juzgado, copia de la publicación legible, antes 
del inicio de la diligencia. la diligencia de remate se realiza de manera virtual, aún no se encuentra 
habilitado el link de acceso a la misma pero las personas que se encuentren interesadas en hacer 
postura pueden solicitar al correo electrónico el link de la diligencia y en su momento les será remitido 
para que puedan asistir. Correo electrónico: cmpl01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA HUILA EMPLAZA: A todas las personas que 
se crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE ARACELY OLARTE 
CHARRY, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 26.400.990 expedida en 
NEIVA - HUILA, vecina que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios, fallecida en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día TRES (03) DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2.013)  que se tramita en esta Notaría, en los términos del 
Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y 
habiéndose llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de la Notaría, 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, DIECIOCHO (18) DEL MES 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M). -  EL 
NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO QUINTERO  Hay Firma y Sello 

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TIMANÁ EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO en el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de liquidación 
de sucesión intestada de la causante DILCIA DIAZ RODRÍGUEZ, quién en vida se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía No. 36.270.342 de Pitalito (Huila). Fallecida el día veintisiete (27) de octubre del 
año 2.021 en la ciudad de Pitalito Huila, siendo su último domicilio y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Timaná  (Huila). Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría mediante ACTA NO. 
21 DE FECHA DIECISIETE (17) DE MAYO DE 2.022, se ordenó la publicación de los edictos en el 
periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3. Del Decreto 902 
de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy diecisiete (17) de Mayo de 2.022, siendo las 8:00 de la mañana. El Notario, EDSON 
JOHAN SANCHEZ ESPAÑA NOTARIO UNICO TIMANA-HUILA  (Hay firma y sello)

EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sucesión 
doble intestada de los causantes MARIA EDILIA VELASCO DE VALDERRAMA Y FLORENCIO 
VALDERRAMA CUELLAR, quienes en vida se identificaban con las Cedulas de Ciudadanía números 
26.596.016 expedida en Timaná (Huila) y 1.618.914 expedida en Altamira (Huila). Quienes fallecieron 
en la ciudad de Neiva (Huila) los días tres (03) de febrero de 2.017 y tres (03) de octubre de 2.021, 
siendo su último domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio de Timaná (Huila). Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA NO. 22 DE FECHA DIECISIETE (17) DE MAYO 
DE 2.022, se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible 
de la Notaría, por término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de 
Mayo de 2.022, siendo las 8:00 de la mañana. El Notario, EDSON JOHANANCHE ESPAÑA NOTARIO 
ÚNICO TIMANA - HUILA (Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA DE COLOMBIA Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email:  EDICTO NÚMERO 143 DEL 
19 DE MAYO DEL 2022  A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el LUIS trámite Notarial de 
liquidación sucesoral de los causantes FRANCISCO PARRA  identificado en vida con la Cedula de 
Ciudadanía número 6.488.309  fallecido el día 19 de abril de 2016 en la ciudad de Pitalito Huila, siendo 
la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio, y asiento principal de sus negocios. Y CLEOFE 
CÓRDOBA DE PARRA identificada en vida con la Cedula de Ciudadanía número 26.546.318, fallecida 
el día 9 de marzo de 2011 en la ciudad de Pitalito  Huila, siendo la ciudad de Pitalito  Huila, lugar 
de su ultimo domicilio, y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante ACTA NÚMERO 77 DEL 2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles El presente edicto se fija hoy, a los veinte (20) días del mes de 
mayo año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana. EL NOTARIO LEXANDRA PEÑA 
HOYOS Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila (Hay firma)

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO PITALITO – HUILA EL SUSCRITO 

NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M P L A Z A: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en un periódico y una emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral de la 
causante TERESA DE JESUS VARGAS DE CALDERON, quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número  26.546.939, de Pitalito;  quien falleció en la ciudad de  Pitalito-Huila el 12 de 
abril de 2020, siendo el municipio de Pitalito-Huila, el asiento principal de sus negocios y el lugar de 
su último domicilio.  Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante acta número 014 del 29 de ABRIL 
del  año 2022, y se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación en 
nuestro medio y en una de las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el efecto se entregan dos ejemplares del 
mismo al interesado.  Pitalito Huila, hoy  a los VEINTINUEVE (29) días del mes de ABRIL del año 
dos mil veintidós (2022). ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO DE PITALITO  
(firma y sello).

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA DE COLOMBIA Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 
4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email:  EDICTO NÚMERO 141 DEL 18 
DE MAYO DEL 2022 A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral de la causante GRACIELA MOLINA VDA DE RINCÓN, identificada en vida con la Cedula de 
Ciudadanía número 26.438.308 de Acevedo  Huila, fallecido el día 30 de enero de 2022 en la ciudad de 
Pitalito  Huila, siendo la ciudad de Pitalito  Huila, lugar de su ultimo domicilio, y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante ACTA NÚMERO 75 DEL 2022, se 
ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora 
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 . Del decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
7:30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ SEG Notario Segundo de 
Pitalito  (Hay firma y sello)

Sandra Carolina Alarcón Arias Notaría Única del Círculo de Campoalegre,  Huila Calle 17 No. 6-63 
Teléfono (608) 8380989  EDICTO EMPLAZATORIO No.27  LA NOTARÍA UNICA DEL CÍRCULO DE 
CAMPOALEGRE - HUILA POR MEDIO DEL PRESENTE EMPLAZA: A todas las personas que se 
crean con derecho a intervenir en el trámite notarial de la liquidación de herencia intestada de la 
causante DIVA GARCÍA ORTIZ, quien se identificaba con Cédula de Ciudadanía número 26.467.686 
expedida en Campoalegre, fallecida en Neiva (Huila) el tres (3) de Mayo de dos mil seis (2006), vecina 
que fue del Municipio de Campoalegre - Huila, su último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
El trámite se inició mediante ACTA NÚMERO TRECE (13) DEL DIECINUEVE (19) DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS (2022). Para estar conforme a lo previsto en el Artículo 3 Numeral 2 del Decreto 
902 de 1988, en concordancia con el Artículo 49o del Código General del Proceso, se ordena la 
publicación del presente edicto en un medio de comunicación de amplia circulación y en un medio 
de comunicación radial de amplia sintonía. Igualmente se publica en la secretaría de la Notaría por el 
término de diez (10) días. En constancia se fija el  presente edicto hoy veinte (20) de mayo del dos mil 
veintidós (2022) siendo las 8:00 A:M. SANDRA CAROLINA ALARCON ARIAS NOTARIA ÚNICA  DEL 
CÍRCULO DE CAMPOALEGRE – HUILA  (Hay firma y sello)

AVISO DE REMATE EL SECRETARIO, DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
ACEVEDO HUILA HACE SABER:  Que este juzgado mediante auto calendado 31  de marzo de 
2022, dictado dentro del proceso ejecutivo hipotecario de  mínima cuantía promovido por BANCO 
DAVIVIENDA, contra MOISES CLAROS ORTÌZ, radicado 2015-00307-00, ha señalado la hora de las 
1:30 P.M, del día 10 de junio de 2022, para llevar a cabo la diligencia de remate en pública subasta 
del bien inmueble que se halla legalmente embargado, secuestrado, y avaluado a saber: Predio 
rural denominado “LA PRIMAVERA”, ubicado en la Vereda San Marcos jurisdicción del Municipio de 
Acevedo, el cual fue avaluado pericialmente en la suma de Ciento Veintiséis  Millones Cuatrocientos 
Cuarenta Mil Pesos ($126.440.000). El inmueble descrito en precedencia, se halla inscrito en el folio de 
matrícula inmobiliaria número 206-70992 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito 
y comprendido dentro de los siguientes linderos: ORIENTE con predio de Alirio Correa; OCCIDENTE 
con predios de Yonny Motta Parra; NORTE con predios de Yonny Motta Parra y OtonieL motta; SUR 
con predio de Yonny Motta Parra y carretera veredal de por medio y encierra. La subasta iniciará a 
la hora antes señalada y no se cerrará, sino luego de transcurrida una (1) hora desde su iniciación 
siendo postura admisible la que cubra el setenta (70%) por ciento del avalúo, previa consignación del 
Cuarenta (40%) por ciento. Actuó como secuestre MYRIAM CUELLAR IBAÑEZ,  con domicilio en la 
calle 17 No. 4-83 Barrio Los Guaduales de Pitalito, celular 311-231-0542. Para dar cumplimiento a 
lo ordenado en el artículo 450 del C. General del Proceso, se expide el presente, hoy 18 de abril de 
2022, para que se haga la publicación por una sola vez en medio escrito o radial (Diario del Huila o 
Emisora La Poderosa del Huila de Pitalito o a elección del interesado; advirtiendo a los interesados que 
las propuestas podrán ser remitidas al correo electrónico institucional del juzgado j01prmpalacev@
cendoj,ramajudicial.gov.co  y puedan acceder por este mismo medio a la audiencia virtual que se 
llevará a cabo a través del canal dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura. ELOY QUINTERO 
ARTUNDUAGA, secretario. (Firma).

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 
46  TEL (608) 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO 
DE NEIVA  EMPLAZA:  todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia intestada del causante JORGE EDUARDO REYES AROCA 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. 1.075 236 807 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 fijara  el 
presente edicto en la cartelera de la Notaria 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 diecinueve 
(19) de mayo del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de Neiva Original Firmado y Sellado 

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147  EDICTO EMPLAZATORIO 
LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente EMPLAZA: A todas las 
personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de SANTIAGO HUELGOS 
REYES, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 1.630.341, fallecido en Garzón 
Huila, el 27 de septiembre de 2000 e ISABEL GUERRERO DE HUELGOS, quien se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía número 26.484.735, fallecida en Garzón, el 30 de enero de 2019 y aceptado 
el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 18 DE MAYO 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 19 de mayo de 2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio 
escrito en una radiodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA  (E) DE GARZON 
Hay firma y sello

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No.  9-66 TELEFAX 8332147 EDICTO EMPLAZATORIO 
LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente EMPLAZA:  A todas 

las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de JOSÉ MARINO 
POLO TRUJILLO, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 12.187.417, fallecido en 
Gigante  el 16 de Octubre de 2017, aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 18  DE 
MAYO 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 Notaría, por el término legal de diez (10) días, hoy 19 de mayo de 2022, siendo las 
8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. YANETH 
OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA (E) DE GARZON (Hay firma y sello)

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ALGECIRAS  HUILA EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE ALGECIRAS 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 trámite 
notarial de la sucesión doble intestada de los causantes ERASMO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.886.778 expedida en Algeciras  (H), quien falleciera 
en Algeciras  (H), el día 06 DE ABRIL DE 1.997 y LEONOR ORTIZ DE GUTIÉRREZ , identificada con 
la Cédula de Ciudadanía número 26.448.953 expedida en Algeciras  (H) , quien falleciera en Neiva  (H) 
, el día 25 DE MARZO DE 2.018, cuyo último domicilio fuera el Municipio de Algeciras  Huila. Aceptado 
el trámite respectivo en esta notaría, mediante ACTA No. 13 DE FECHA 19 DEL MES DE MAYO DEL 
2.022, se ordena la publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión en 
la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la notaría por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy diecisiete (20) del mes de mayo de 2.022, a las 7:00 horas. GERARDO ALVARADO 
OSORIO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE  ALGECIRAS HUILA Hay firma y 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 
46  TEL (608) 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO 
DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de los causantes JORGE ELIECER BARBOSA CORTES y ROSALBA 
BARBOSA FORERO vecinos que fueron del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal 
de sus negocios, quienes en vida se identificaban con las Cédulas de Ciudadanía No. 12.252.816 y 
55.143.893, respectivamente, 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 nueve (09) de mayo del año 
dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE 
Notario Quinto de Neiva Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA DE COLOMBIA Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 
4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email:  EDICTO NÚMERO 141 DEL 18 
DE MAYO DEL 2022 A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral de la causante GRACIELA MOLINA VDA DE RINCÓN, identificada en vida con la Cedula de 
Ciudadanía número 26.438.308 de Acevedo  Huila, fallecido el día 30 de enero de 2022 en la ciudad de 
Pitalito  Huila, siendo la ciudad de Pitalito  Huila, lugar de su ultimo domicilio, y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante ACTA NÚMERO 75 DEL 2022, se 
ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora 
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 . Del decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
7:30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ SEG Notario Segundo de 
Pitalito  (Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA DE COLOMBIA Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email:  EDICTO NÚMERO 143 DEL 
19 DE MAYO DEL 2022  A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el LUIS trámite Notarial de 
liquidación sucesoral de los causantes FRANCISCO PARRA  identificado en vida con la Cedula de 
Ciudadanía número 6.488.309  fallecido el día 19 de abril de 2016 en la ciudad de Pitalito Huila, 
siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio, y asiento principal de sus negocios. 
Y CLEOFE CÓRDOBA DE PARRA identificada en vida con la Cedula de Ciudadanía número 
26.546.318, fallecida el día 9 de marzo de 2011 en la ciudad de Pitalito  Huila, siendo la ciudad de 
Pitalito  Huila, lugar de su ultimo domicilio, y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante ACTA NÚMERO 77 DEL 2022, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles El presente edicto se fija hoy, a 
los veinte (20) días del mes de mayo año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana. 
EL NOTARIO LEXANDRA PEÑA HOYOS Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila (Hay firma)

EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO en el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de liquidación 
de sucesión doble intestada de los causantes MARIA EDILIA VELASCO DE VALDERRAMA Y 
FLORENCIO VALDERRAMA CUELLAR, quienes en vida se identificaban con las Cedulas de 
Ciudadanía números 26.596.016 expedida en Timaná (Huila) y 1.618.914 expedida en Altamira 
(Huila). Quienes fallecieron en la ciudad de Neiva (Huila) los días tres (03) de febrero de 2.017 
y tres (03) de octubre de 2.021, siendo su último domicilio y asiento principal de sus negocios el 
municipio de Timaná (Huila). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA NO. 
22 DE FECHA DIECISIETE (17) DE MAYO DE 2.022, se ordenó la publicación de los edictos en el 
periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3. Del Decreto 
902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de Mayo de 2.022, siendo las 8:00 de la mañana. El 
Notario, EDSON JOHANANCHE ESPAÑA NOTARIO ÚNICO TIMANA - HUILA (Hay firma y sello)

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TIMANÁ EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO en el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de 
liquidación de sucesión intestada de la causante DILCIA DIAZ RODRÍGUEZ, quién en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 36.270.342 de Pitalito (Huila). Fallecida el día 
veintisiete (27) de octubre del año 2.021 en la ciudad de Pitalito Huila, siendo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios el municipio de Timaná  (Huila). Aceptado el trámite respectivo en 
ésta Notaría mediante ACTA NO. 21 DE FECHA DIECISIETE (17) DE MAYO DE 2.022, se ordenó 
la publicación de los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, 
por término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de Mayo de 2.022, 
siendo las 8:00 de la mañana. El Notario, EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA NOTARIO UNICO 
TIMANA-HUILA  (Hay firma y sello)

 EMPLAZAMIENTO Art. 463 del C.G.P., Art. 293 del C.G.P., Art. 108 del C.G.P.  
Personas Emplazadas Juzgado Demandante demandados Objeto Clase de Proceso Número de proceso
TODOS LOS ACREEDORES que tengan créditos 
con  títulos de  ejecución contra los demandados para  
que  dentro del término  de  cinco (5)  días, después  
de   publicado  el   presente   EMPLAZAMIENTO,   
comparezcan  a hacerlos valer mediante acumulación de 
sus demandas.

QUINTO CIVIL 
DEL CIRCUITO 
DE NEIVA

GLORIA JÁUREGUI DE 
MARTÍNEZ

SOCIEDAD GILBERTO 
JÁUREGUI Y CIA. S EN C., 
GUILLERMO JÁUREGUI ARCE, 
MERCEDES JÁUREGUI ARCE 
Y MARÍA ETTY ARCE DE 
JÁUREGUI

Notificarse de los autos del 10 
de octubre de 2.016 y del 10 de 
diciembre de 2.021

EJECUTIVO RADICADO 2021-00053-00
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Medio Ambiente
Esta iniciativa mapea los cambios en el 
uso del suelo en Suramérica a partir del 
análisis de imágenes de satélite y otras 
herramientas tecnológicas.

Glaciares andinos perdieron el 42 Glaciares andinos perdieron el 42 
% de su superficie en 30 años% de su superficie en 30 años

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

L
os glaciares en la región tropical 
de Los Andes se redujeron a casi 
su mitad en tres décadas, tanto 
en extensión como en volumen, 

como consecuencia de los cambios cli-
máticos y de otros factores como los cre-
cientes incendios en la Amazonía, según 
MapBiomas, una iniciativa multidiscipli-
naria brasileña en la que participan va-
rias organizaciones no gubernamentales, 
universidades y empresas de tecnología y 
que se dedica a mapear la cobertura del 
suelo y los cambios de uso del suelo en 
Suramérica, principalmente en Brasil y 
en la Amazonía.

«Ese crecimiento sin precedentes en la 
pérdida de los glaciares puede ser atri-
buido a los cambios climáticos y a facto-
res no climáticos como el aumento de los 
incendios forestales en los últimos años 

en la Amazonía, que generan carbono 
negro, elemento que puede acelerar el 
retroceso de las nieves», según el estudio.

Los resultados fueron destacados en un 
artículo publicado en la última edición 
de la revista científica Remote Sensing. 
«Los glaciares de los Andes tropicales 
están pasando por una rápida reducción, 
con potenciales impactos ambientales, 
culturales y económicos para las pobla-
ciones locales», afirma el artículo.

Según Efrain Turpo, uno de los auto-
res del estudio, además de los cambios 
climáticos generados por el efecto in-
vernadero y que están acelerando el ca-
lentamiento global, la velocidad de pér-
dida de los glaciares en Suramérica es 
consecuencia directa del carbono negro 
lanzado por los incendios forestales en 
la Amazonía.

Turpo agregó que la reducción de las 
nieves afecta la integridad de los ecosis-

temas que dependen del ciclo de agua, 
la agricultura, el abastecimiento de agua, 
la generación de electricidad y hasta el 
turismo.

Para María Olga Borja, otra de las 
coautoras, se muestra que la reducción 
de gases contaminantes lanzados por los 
incendios forestales se convirtió en algo 
urgente para Suramérica.

«Es urgente que los gobiernos nacio-
nales adopten medidas decisivas para 
combatir la crisis climática, incluyendo 
políticas y programas de mitigación de 
cambios climáticos, principalmente en 
cuencas con glaciares, para reducir los 
impactos de su derretimiento», alertó.

De acuerdo con el estudio, el ritmo de 
pérdida de los glaciares de la región tro-
pical de Los Andes, es decir los ubicados 
entre los trópicos de Cáncer y de Capri-
cornio, es de 28,4 kilómetros por año, 
y los más afectados son los que están 

a menos de 5.000 metros del nivel del 
mar, que en 30 años perdieron el 80,25 
% de su área.

Por países, los más afectados propor-
cionalmente fueron los que cuentan con 
menos glaciares. Perú, Bolivia y Ecua-
dor son los países con mayores áreas de 
glaciares tropicales, con el 72,76 %, el 
20,35 % y el 3,89 % del total respecti-
vamente. Los porcentajes de pérdida de 
glaciares en estos países fue del 41,19 
% para Perú, del 42,61 % para Bolivia 
y del 36,37 % para Ecuador. Los paí-
ses que les siguen con mayor porcentaje 
de glaciares en la región tropical de Los 
Andes son Colombia, con el 2,18 % del 
total, Chile (0,78 %), Argentina (0,04 
%) y Venezuela (0,01 %). Pero las pér-
didas de glaciares en porcentajes fueron 
del 96,9 % para Venezuela, del 60,2 % 
para Colombia, del 47,24 % para Chile 
y del 45,47 % para Argentina. EFEverde

Los glaciares de la cordillera de Los Andes perdieron el 42 % de su superficie en los últimos 30 años, al encogerse desde 
2.429 kilómetros cuadrados en 1990 hasta 1.409 kilómetros cuadrados en 2020, según un estudio divulgado este viernes 
por la iniciativa ambientalista brasileña MapBiomas.
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