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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotografía: Jose Rodrigo Montalvo. 
Gracias

D
iversas han sido las opi-
niones tejidas a partir 
de la realidad que se 
vive frente a la crisis 

alimenticia debido a los altos 
costos en la cadena productiva 
que viene siendo consecuencia 
de diversos factores como lo son 
las fuertes lluvias, la crisis eco-
nómica mundial, las guerras, la 
pandemia por la Covid-19 entre 
otras, tal como lo mencionó Ra-
miro Lara, empresario en Sura-
bastos P.H. 

“En la historia como comer-
ciantes nunca habíamos vivido 
algo así. Es bastante preocu-
pante. En lo que concierta a la 
alimentación humana las alzas 
sobre pasan lo imaginado, pero 
en la alimentación de los ani-
males la realidad no es distin-
ta. En cuanto a la producción de 
alimentos locales, el panorama 
tiende a encrudecer”, afirmó el 
empresario.

DIARIO DEL HUILA hizo 
un recorrido por Surabastos 
P.H para conocer de cerca cual 
es la situación actual que atra-
viesan los comerciantes de esta 
central de abastos del munici-
pio de Neiva. Así mismo, dialo-
gó con Gloria Tejada Contreras, 
representante legal y jurídica de 
la copropiedad, quién hizo una 
radiografía de precios y variables. 

“Para nadie es desconocido el 
panorama que estamos viviendo 
no sólo en Neiva o nivel de país, 
sino en el mundo con la seguri-
dad alimentaria. Uno de los fac-
tores primordiales son los altos 
costos de los insumos agrícolas, 
la lluvia ha sido una variable im-
portante en esta crisis al hacer 
que se aumente la maduración 
de los productos, pero además de 
esto hace que muchos productos 
de pierdan y no se logre una bue-
na producción”, indicó Tejada. 

La pérdida en los cultivos y 
productos derivados, por asun-
tos económicos que se atravesa-
ron durante la pandemia por la 
Covid-19 debido a los altos cos-

tos en los créditos para el soste-
nimiento básico de los mismos, 
es otra de las problemáticas que 
según la representante de la co-
propiedad se relaciona con la si-
tuación actual. 

“El 2022 es una consecuencia 
de esos dos años fuertes eco-
nómicamente que se presenta-
ron. Los sobrecostos se dan por 
el alza en el transporte, la poca 
producción, las variables de las 
lluvias y al final el cliente es 
quien carga con estos costos”, 
mencionó.

Precios y principales 
variaciones 

Dentro de los alimentos que 
tienden hoy por hoy al alza en 
cuando a alimentos relaciona-
dos con el agro, encontramos 
que “la arracacha, la arroba pasó 
de $30.000 a $35.000 pesos, el 
plátano paso de estar el kilo a 
$2.000 a $2.200 pesos, la papa 
criolla, la arroba valía $40.000 
pesos y hoy está en $42.000 pe-
sos y la habichuela paso la arro-
ba de $40.000 a $45.000 pesos”, 
relacionó Gloria Tejada. 

Se mantienen estables
Los que mantienen una balan-

za medianamente estable son la 
alverja verde que se encuentra 
la arroba en $85.000 pesos, el 
frijol verde a $65.000 la arro-
ba, la papa común en $36.000 
y la papa pastusa parda está a 
$38.000 la arroba, el pimentón 
y la yuca, que venían con un va-
lor elevado se han normalizado, 
según cifras de Surabastos. 

Frente a los productos que 
han tendido a la baja se encuen-
tran. “la cebolla cabezona pasó 
de $35.000 a $30.000 pesos, la 
cebolla de tallo de $30.000 a 
$25.000 pesos y el tomate chon-
to de 25 kilos pasó de $75.000 a 
$70.000 pesos. En los abarrotes 
que son esenciales para la manu-
tención de los animales lo que es 
el maíz, alverja ceca, el aceite, el 
azúcar, el maíz amarillo y el tri-
llado, así como la harina de trigo; 
que es lo que tiene más altos cos-
tos paso de $30.000 a $38.000 
pesos, estos últimos productos 
de abarrotes han venido en au-
mento”, comparó la representan-
te de Surabastos. 

El tema del desabastecimien-

to que ha entrado a preocupar a 
la comunidad huilense por aho-
ra en Neiva no es muy notorio 
según Andrés Herrera, adminis-
trador del depósito Rambo local 
113 del bloque D. 

“El tema del desabastecimien-
to es relativo, a veces escasean 
algunos productos, otras veces 
no, por el momento hay abaste-
cimiento de todos los productos 
los precios también son relati-
vos por ejemplo la papa negra, 
la amarilla y la zanahoria están 
a $1.500 pesos libra, el tomate la 
cebolla cabezona se consiguen a 
3 libras por $5.000 pesos, la ce-
bolla larga a $1.200 pesos la li-
bra, la yuca está a $1.500 la libra, 
el plátano está llegando bastante 
pero costoso”, contó Herrera. 

En los locales comerciales 
Juan David Rojas trabajador 

del local comercial Distribucio-
nes Opita Vargas, ubicado en Su-
rabastos, indicó los artículos de 
la canasta familiar que más au-
mentado su precio. “El café paso 
de conseguirse la libra a $9.000 
pesos, ahora está en $12.500 y el 
chocolate está en $6.500, el acei-
te después de estar a $150.000 la 

caja de 5 litros está en $155.000 
pesos y unidad a $8.000 pesos, 
el arroz está la arroba en $43.000 
pesos, el azúcar está el bulto a 
$170.000 pesos”. 

El maíz amarillo se consigue 
en $115.000 el bulto y venía de 
$100.000 pesos, en cuanto a gra-
nos, estos se están consiguien-
do a $105.000 pesos la arroba 
la cual venía de $95.000 pesos, 
la lenteja pasó de $65.000 a 
$75.000 pesos, y la alverja está 
en $46.000 pesos arroba. 

Uno de los factores que lleva 
a este significativo incremen-
to en el costo de los alimentos 
es el transporte de los mismos 
ya que tal como lo relata Rojas 
se ha incrementado en un 30% 
este aspecto. 

Juan Miguel Quintero Trujillo 
es uno de los transportadores que 
surte de distintos productos a Su-
rabastos y otras centrales de abas-
tos del Departamento y relató que 
uno de los principales problemas 
es “los altos costos del combusti-
ble y los peajes los cuales son muy 
altos para nuestros gastos y los fle-
tes; por el alto tráfico de carros se 
pone muy económico”. 

Dentro de los productos que 
Quintero Trujillo transporta es-
tán el azúcar, el arroz y los aba-
rrotes. “A nosotros nos pagan por 
tonelada transportada, entonces 
normalmente un flete de Cali a 
Neiva vale $100.000 pesos y de 
Neiva a Cali vale $80.000 pesos 
siendo el mismo destino, la mis-
ma ruta y ahí es que viene la des-
igualdad por la falta de carga del 
Departamento a otros”. 

“Nos preocupa porque las pro-
yecciones es que en un año no 
vamos a tener mucho qué trans-
portar, entonces va a tocar des-
pachar de otros Departamentos 
y dejar el Huila quieto”, agregó. 

Crisis en el agro 
De los alimentos de la cadena 

alimenticia que más han subido 
de precio están el huevo que hoy 
se encuentra en cerca de $15.000 
pesos la cubeta, el pollo y la car-
ne, pero todo esto se debe a que 
“los insumos básicos para la ali-
mentación de los animales como 
lo es la torta de soya, ineludible 
en la preparación de cualquier 
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“El 2022 es una consecuencia de esos dos años 
fuertes económicamente que se presentaron. Los 
sobrecostos se dan por el alza en el transporte, la 
poca producción, las variables de las lluvias y al final 
el cliente es quien carga con estos costos”

Primer Plano
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Panorama desalentador para la 
cadena de alimentación en Neiva 
DIARIO DEL HUILA realizó una radiografía de la situación actual que viven productores, comerciantes y empresarios del sector 
agropecuario y alimenticio de Surabastos, buscando conocer su realidad. El panorama es devastador. Las proyecciones lo son aun 
peor. Desabastecimiento, pérdidas económicas y un futuro incierto son las problemáticas que rodean al sector agropecuario hoy. 

Hasta el momento, en Surabastos hay abastecimiento de todos los alimentos aunque algunos han subido 
considerablemente su precio. 



concentrado, juntamente con el 
maíz ha tenido un incremen-
to del 40% y el maíz importa-
do está con un incremento del 
100%. Si vamos a hacer la com-
paración del año pasado, el maíz 
importado se conseguía a $800 
pesos kilo, hoy está a $1.600”. 

Esta cadena de encarecimiento 
en los costos, sin duda repercu-
te en el incremento de los pro-
ductos que vienen de una fuente 
animal y sus derivados. “Ahora, 
es bien conocido que la guerra 
entre Ucrania y Rusia ha gene-
rado un desabastecimiento mun-
dial en todo lo que tiene que ver 
con fertilizantes porque es de 
esos países que llega un porcen-
taje importante a los países sud-
americanos para poder preparar 
la tierra”, expuso Lara. 

Así las cosas y de acuerdo con 
cálculos realizados por Ramiro, 
el arroz, por ejemplo, que es uno 
de los cultivos que más se ha vis-

to afectado por esta situación ha 
tenido un alza del 48% y “si ma-
ñana dijeran se acaba la guerra, 
las cosas tampoco terminan ahí 
porque han dañado los puertos y 
la cadena productiva de esos paí-
ses también está afectada”. 

Adicional a esto, “súmele que 
hoy hay 455 millones de chinos 
confinados por Covid, perso-
nas que trabajan en fábricas y 
que producen. Eso va a repercu-
tir a futuro, si bien es cierto que 
nos veníamos recuperando de la 
pandemia, pues vamos a tener 
un retroceso a raíz de ese confi-
namiento y de una u otra forma 
nos va a afectar”, añadió. 

Según las proyecciones del em-
presario para de seguir como es-
tamos “para octubre, noviembre 
y diciembre puede haber un de-
sabastecimiento de alimentos. Es 
preocupante, porque la comida, 
así sea cara la compramos, pero 
si no hay, grave”, aseveró Ramiro. 

Las lluvias; otro factor 
determinante

El IDEAM ha informado en los 
últimos días que la temporada 
invernal de incrementará hasta 
aproximadamente el mes de ju-
nio, lo que afectaría de manera 
precisa al cultivo de alimentos y 
la comercialización de los mis-
mos. 

“Esto es todo un engranaje, 
por ejemplo, en el Huila hace 20 
años no se han hecho manteni-
mientos preventivos para poder 
transportar los alimentos, enton-
ces, cuando suceden los desastres 
naturales es que asumimos las 
causas. No tenemos una proyec-
ción de desastres, necesitamos 
que todas las agremiaciones nos 
sentemos a pensar en vías alter-
nas que son para cubrir la par-
te económica de los campesinos 
que se colapsan y si llueve las 
cosas se empeoran”, concluyó 
Gloria Tejada.
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Primer Plano
“nos pagan por tonelada transportada, normalmente un flete 
de Cali a Neiva vale $100.000, y de Neiva a Cali vale $80.000 
siendo el mismo destino, la misma ruta y ahí es que viene la 
desigualdad por la falta de carga del Departamento a otros”

El café, el chocolate, el arroz, el azúcar y los granos han tenido un alza 
considerable. 



DIARIO DEL HUILA, 
REGIONAL 
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: suministradas 

E
l Viaducto más grande
del país que conecta a
los Municipios de Gar-
zón y el Agrado cuenta

con 1,7 kilómetros de longitud, 
hace parte de los proyectos de 
la hidroeléctrica el Quimbo, 
adelantados por la empresa 
Emgesa. 

Desde el 2016 esta vía ha veni-
do teniendo un trágico historial 
que incluye accidentes de tránsi-
to, muertes, suicidios, robos, atra-
cos a mano armada, intentos de 
homicidios y un número consi-
derable de heridos, y adicional 
a esto, se ha venido convirtien-
do en un foco para el consumo 
de sustancias psicoactivas, se-
gún versiones de moradores de 
la zona. 

Dentro de las últimas denun-
cias conocidas, realizada por 
una persona que se le protege la 
identidad, se conoció que el via-
ducto sigue siendo foco de “de-
lincuencia y drogadicción. Pasó 
de ser un sitio de admiración y 
apreciación a un lugar que pro-
duce temor transitar para quie-
nes hacemos uso constante de la 
zona”, contó. 

Así mismo, el denunciante 
mencionó que, “ya son varias las 
personas que han resultado vícti-
mas de individuos que se hacen 
en este lugar a delinquir y consu-
mir sustancias psicoactivas. Las 
quejas aumentan cada día, pero 
no se ve la actuación de ningún 
ente de control quienes deberían 
proteger la libre movilidad y la 
seguridad de las ciudadanos”. 

Alexander Mesa es una de 
las personas que transita por 
este lugar y asegura que al pa-
sar por la zona a altas horas de 
la noche “el olor a marihuana 
los delata, además utilizan el 
puente para hacer piques ilega-
les y eso puede llegar a causar 
un grave accidente de tránsito. 
Deberían ponerle más atención 
a esta zona”, comentó. 

Hace pocos días se conoció que 
tres jóvenes que transitaban por 
el viaducto, provenientes del mu-

nicipio de Garzón fueron inter-
ceptados por sujetos que les hur-
taron sus pertenencias al tiempo 
que los intimidaron con armas 
de fuego. 

“Necesitamos tener las su-
ficientes garantías para poder 
transitar por este corredor vial 
que está tan cerca de un distrito 
de policía y dos batallones, pero 
ninguno hace nada, las autorida-
des no se pronuncian y los alcal-
des de Garzón y el Agrado tam-
poco”, describió el denunciante. 

Las medidas 
Por su parte el departamen-

to de Policía Huila, insistió en 
que se encuentran comprome-
tidos con el mantenimiento de 
la seguridad y convivencia ciu-
dadana en todos los sectores 
del departamento, junto con 
sus especialidades y grupos de 
vigilancia, obteniendo resulta-
dos positivos también en el sec-
tor en mención.

“Son constantes las labores 
de patrullaje que se realizan a 

lo largo del viaducto, realizando 
controles y aplicando el Código 
de Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana a quienes infringen las 
normas, de igual manera se ade-
lantan campañas de prevención 

del delito mediante registro y ve-
rificación de antecedentes. Igual-
mente se realizan campañas de 
seguridad vial en prevención de 
la accidentalidad, haciendo un 
llamado al respeto de las nor-

mas de tránsito”, comunicó el co-
ronel Gustavo Adolfo Camargo, 
Comandante de Policía Huila. 

Así mismo, resaltó que los 
hombre y mujeres encarga-
dos de la seguridad del sector 
realizan controles a estableci-
mientos abiertos al público, 
los cuales funcionan cerca del 
puente del Quimbo, con el fin 
de prevenir delitos e informar 
a los ciudadanos las técnicas de 
estafa y hurtos, utilizadas por 
los delincuentes para cometer 
ilícitos.

Dentro de las recomendaciones 
que el Coronel hace es a denun-
ciar de manera formal los actos 
de violencia que se presenten por 
el sector para así mismo hacer 
investigaciones, y poder dar con 
la captura de las personas que 
estén interrumpiendo la tranqui-
lidad de los transeúntes y habi-
tantes del sector. 

“Se realiza la invitación a los 
ciudadanos a denunciar al ce-
lular de la estación de Policía 
Garzón 3213124335 hechos de 
violencia, delitos y acciones sos-
pechosas que ocurran en este 
sector con el fin de hacer frente 
a la delincuencia y realizar los 
controles pertinentes y ejecución 
de la norma, para garantizar la 
convivencia y seguridad ciuda-
dana”, agregó. 

Accidentes y muerte 
Es de recordar que durante el 

2021 la Agencia para la Segu-
ridad Vial dentro del balance 
de siniestralidad en los prin-
cipales ejes viales de la región 
huilense, reportó en total 243 
personas que han perdido la 
vida en accidentes de tránsito, 
de los cuales 183 son motoci-
clistas, seguido por 31 muer-
tes de vehículo individual y 21 
peatones involucrados en los 
siniestros 

Dentro de las recomendacio-
nes dadas por las autoridades de 
tránsito y transporte del Huila 
son evitar transitar bajo los efec-
tos del alcohol, respetar los lí-
mites de velocidad, así como las 
señales de tránsito y portar la de-
bida documentación al día. 
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“Ya son varias las personas que han resultado 
víctimas de individuos que se hacen en este lugar 
a delinquir y consumir sustancias psicoactivas. 
Las quejas aumentan cada día, pero no se ve la 
actuación de ningún ente de control”. 

Regional
23 y 24 de abril de 2022

¿Viaducto el Quimbo en 
manos de la delincuencia?
El viaducto el Quimbo ha vendido siendo foco de la delincuencia y la drogadicción, según algunas denuncias de personas 
que transitan por este lugar. Manifiestan que ha dejado de ser un atractivo turístico para convertirse en una zona peligrosa. El 
Departamento de Policía Huila aseguró estar interviniendo la zona. 

Departamento de Policía Huila asegura estar realizando patrullajes de forma continua para poder garantizar la 
seguridad vial por el viaducto el Quimbo. 

Los vecinos de la zona y turistas exigieron más seguridad. 



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

A
lias Cristian o Quema-
do, segundo cabecilla 
de la Quinta Comisión 
de la Columna Móvil 

Dagoberto Ramos, fue captura-
do junto a dos de sus hombres 
de confianza. La operación ade-
lantada por el Gaula Militar de 
la Novena Brigada y Gaula de 
Policía Huila en articulación con 
Fiscalía General, se registró en 
el casco urbano del municipio 
de La Plata. 

Labores de seguimiento e inte-
ligencia, permitieron identificar 
cada uno de los pasos que ade-
lantaba el cabecilla guerrillero 
requerido por los delitos de con-
cierto para delinquir con fines 
extorsivos, fabricación porte o te-
nencia de armas de fuego, daño 
en bien ajeno, hurto calificado y 
agravado, y secuestro simple, al 
tiempo que se le investiga por 
la acción punible de homicidio. 

Varios días de labores investi-
gativas ubicaron al cabecilla en el 
sector de Gallego, donde al pare-
cer llegó para realizar intimida-
ciones a los gremios productivos 
con el propósito de fortalecer el 
andamiaje financiero de su co-
misión, según lo ordenado por 
alias Roicer. 

Posteriormente. Las autorida-
des tuvieron conocimiento que 
una camioneta subiría a recoger-
lo luego de terminar sus activi-
dades delictivas, esto con el pro-
pósito de esconderse en el Cauca 
intentado evadir a la Fuerza Pú-
blica, fue entonces cuando logra-
ron su captura en el momento 
que intentaba arribar a una es-
tación de gasolina en La Plata. 

Al ser requeridos, Cristian y sus 
hombres, todos vistiendo pren-
das oscuras y sin documentos de 
identidad, se identificaron con 
nombres diferentes a los reales, 
una vez más intentando distraer 
el accionar de soldados y policías. 

Durante la operación les fueron 
incautadas tres pistolas 9 milí-
metros, cinco proveedores y 171 
cartuchos para las mismas, siete 
celulares, recibos de caja como 
paz y salvo ilegal para los co-
bros extorsivos, 450 mil pesos 
en efectivo y la inmovilización 
de una camioneta doble cabina.

Perfil delictivo 
Daniel Perdomo Perdomo, ha-

bría ingresado a la estructura ar-
mada ilegal hace aproximada-
mente tres años y medio, desde 
sus inicios habría perpetrado di-
ferentes acciones criminales que 
llevaron a los cabecillas princi-
pales, a nombrarlo segundo de 
la Quinta Comisión. 

El hombre de 33 años, con in-
jerencia delictiva en el norocci-
dente del Cauca (Inzá, Páez y Be-
lálcazar) y nororiente del Huila 
(La Plata, Íquira, Nátaga y La Ar-
gentina), tras su ingreso habría 
participado del asesinato de Jai-
ro Ortiz en el mes de diciembre 
de 2019 en zona rural de Íquira, 
así como causado las heridas por 
disparos de arma de fuego a dos 
integrantes del Comité Regional 
Indígena del Huila, CRIHU. 

Posteriormente, en octubre del 
2020 en Río Chiquito Cauca, 
junto a otros integrantes, parti-
cipó del hurto e incineración de 
un vehículo perteneciente a una 
empresa de apuestas, esto al pa-
recer por negarse al pago de cuo-
tas extorsivas, acción que repitie-
ron en marzo del 2021 cuando 
secuestraron a dos trabajadores 
y hurtaron dos camionetas de 
la empresa Interredes del Huila, 
hecho perpetrado en el corregi-
miento de Río Negro, Huila  

En octubre de 2021 habría 
dado la orden al tiempo que in-
tegró el grupo que colocó y acti-
vó un artefacto explosivo al paso 
de una patrulla del Batallón Pi-

goanza en la vereda Patio Bonito 
en Nátaga, Huila.

Así mismo habría liderado la 
acción terrorista contra el res-
guardo indígena ubicado en la 
vereda San Miguel del municipio 
de Íquira, donde resultó herido 
el hijo de uno de los líderes del 
cabildo. 

Contundente golpe 
Con la captura del cabecilla y 

de sus hombres de confianza se 
neutralizan parte de los planes 
proyectados por la Columna Mó-
vil Dagoberto Ramos, entre ellos 
el de fortalecer las estructuras ar-
madas entre Cauca y Huila, rea-
lizar acciones terroristas contra 
la población civil y la Fuerza Pú-
blica, así como contra los activos 
estratégicos.

Así mismo se contrarrestan sus 
acciones contra líderes sociales y 
se les impide consolidar su par-
te armada en los corredores de 
movilidad, estrategia que tiene 
como propósito garantizar el trá-
fico de estupefacientes. También, 
se disminuye significativamente 
las intimidaciones y los cobros 
extorsivos a empresas, comer-
ciantes y agricultores que habi-
tan en las zonas donde buscan 
infructuosamente, posicionarse, 
según indicó el Ejército Nacional.

La captura de alias el 
Flaco

La Novena Brigada y unifor-
mados del Departamento de Po-

licía Huila reportaron igualmen-
te la captura de en el municipio 
de La Plata de Abelardo Muse 
Ule o alias Flaco, presunto in-
tegrante de finanzas de la Co-
misión Quinta de la Columna 
Móvil Dagoberto Ramos. Se tra-
ta de un hombre de 23 años de 
edad, que desde el 2019 habría 
ingresado a la estructura ilegal.

Las operaciones coordinadas e 
interinstitucionales entre tropas 

del Batallón de Infantería N. 26 
Cacique Pigoanza, permitieron 
hacer efectiva su orden de captu-
ra vigente por el delito de tráfico, 
fabricación y porte de estupefa-
cientes. El hombre presenta tam-
bién anotaciones por concierto 
para delinquir con fines extor-
sivos y desplazamiento forzado. 

En la comisión de finanzas, le 
fue encargada la ejecución de ac-
ciones extorsivas a los transpor-
tadores que del municipio de La 
Plata Huila se movilizaban hacia 
Páez Belálcazar en el Cauca, así 
como de amenazar y desplazar 
población civil. 

Entre sus otras misiones de-
lictivas estaba la del cobro de 
impuesto para permitir el paso 
de estupefaciente desde Cauca 
hacia el Huila, así mismo era 
el coordinador de la adquisi-
ción y transporte de munición 
con el propósito de fortalecer la 
estructura armada con presen-
cia en el área rural del depar-
tamento caucano. Así mismo se 
investiga su presunta participa-
ción en asesinatos selectivos en 
la zona limítrofe entre Cauca 
y Huila. 
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Judicial
“En octubre de 2021 habría dado la orden 
al tiempo que integró el grupo que colocó y 
activó un artefacto explosivo al paso de una 
patrulla del Batallón Pigoanza en la vereda 
Patio Bonito en Nátaga, Huila”.

Así fue como cayó ‘Cristian’, segundo 
cabecilla de la Dagoberto Ramos
Según labores inteligencia, el presunto cabecilla se desplazaba con sus hombres de confianza hacia Río Chiquito en el Cauca, luego 
de realizar actividades extorsivas en zona rural de La Argentina, Huila.

PRIMER 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. 

Daniel Perdomo, presunto segundo cabecilla de la Quinta Comisión de la Columna Móvil Dagoberto Ramos.



DIARIO DEL HUILA, 
REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

L
a audición para elegir 
a los parejos que harán 
parte de la edición 61 
del festival folclórico del 

Huila, se llevó a cabo esta sema-
na, sin embargo, tras tener los 31 
seleccionados, salieron a relucir 
varios inconformismos frente al 
tratamiento del evento. 

Alfonso Uribe, presidente de 
la Corporación de Parejos de 
Sanjuanero Huilense ‘Corpasan’, 
manifestó que, “dentro de esta 
audición nosotros realmente no 
conocíamos los parámetros que 
iban a tener en cuenta el jurado 
calificador. Los parejos que nos 
presentamos, estamos sorpren-

didos porque se trata de parejos que realmente tienen procesos, 
títulos y coronas, y quedaron por 
fuera de la selección, y vemos pa-
rejos que ni siquiera han bailado 
o lo han hecho una sola vez en el 
‘Reinado Popular’ y ya están en 
el listado del reinado nacional.”

Aunque les parece un gesto 
muy importante que se vincule 
a los demás colegas del depar-
tamento del Huila, simplemen-
te, desean que sus procesos sean 
respetados. Por eso, argumentó 
que, “me parece que eso es pasar 
arbitrariamente por encima de 
los procesos que llevamos noso-
tros como parejos durante tantos 
años, pues hemos cumplido con 
procesos estrictos, porque desde 
la misma secretaría cultural del 
municipio en las administracio-
nes anteriores han tenido estos 
procesos en cuenta.”

“Nosotros sí estamos incon-
formes porque no se respetó el 
proceso y se discriminó a uno 

de nuestros compañeros por su 
condición física. Hoy en día todo 
eso se perdió simplemente por-
que las personas encargadas de 
direccionar este tema, no tienen 
conocimientos de los procesos, 
entonces les parece muy fácil 
descalificar trayectorias.”, sostu-
vo Alfonso Uribe.

Además, según el Presidente, 
los argumentos que da la Direc-
tora del festival no son válidos, al 
decir que hay generaciones nue-
vas, pues agregó que, “claro que 
hay generaciones nuevas, pero 
nosotros lo único que manifesta-
mos es que si son nuevos hay dos 
certámenes y a ellos se les puede 
ubicar netamente en el departa-
mental. En el tema nacional, es 
improvisar, es un perjuicio tanto 
para el gremio, como para el fes-
tival y las tradiciones del depar-
tamento del Huila.”

“Intereses políticos”

En consecuencia, Alfonso Uri-
be enfatizó en que, “las incon-
formidades radican por discri-
minación y no tener en cuenta 
los procesos que se tienen, ni la 
hoja de vida. Sencillamente hoy 
en día cualquiera dice que es pa-
rejo oficial, porque eso han per-
mitidos los encargados. Así como 
se tiene un respeto por el folclor, 
también debería existir ese res-
peto por nosotros quienes for-
mamos las reinas.”

Indicó que la directiva de Corpo-
sanpedro, trata el tema con evasi-
vas. “La hemos buscado para resol-
ver todo, para evitar llegar a estas 
instancias, pero no ha sido posible. 
El decir allá es que como hay una 
administración nueva, entonces 
todo va a cambiar, pero yo digo 
que Corposanpedro es una sola 
y no debería cambiar tan abrup-
tamente.”

Por ahora, admitió que van a 
recurrir a instancias judiciales, 
dentro de lo que está en la nor-
matividad y exigir que les den 
respuestas contundentes, sin 
evasivas y bien argumentadas.

“Me discriminaron por el 
físico”

Entre tanto, Jimmy Leonardo 
Borrero, quien se viene desem-
peñando como parejo del san-
juanero huilense desde hace 10 
años, no quedó seleccionado. 
Aunque reconoció que había un 
jurado de admirar, dice sentirse 
inconforme frente a la elección, 
puesto que además de su trayec-
toria tiene una corona en el ‘Rei-
nado Popular’.

“Nos dieron una bofetada. El 
jueves fui a las instalaciones para 
que me contarán por qué yo no 
había pasado, si yo en el trans-
curso de los años he adquirido 
experiencia y en el listado pa-
saron unos compañeros que no 
tienen amplia experiencia. Todo 
es una escuela, un proceso. Para 
poder ser parejo oficial he tenido 
que ir escalando y tener pacien-
cia. Entre nosotros no categoriza-
ban y nos daban un certificado, 
yo lo llevé allá y se lo mostré a 
ellos y me dijeron que eso para 
ellos no es válido. ¿Entonces 
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Aunque les parece un gesto muy importante que 
se vincule a los demás colegas del departamento 
del Huila, desean que sus procesos sean 
respetados.

Regional
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Inconformismo por la 
elección de parejos del 
Sanjuanero Huilense 2022

El pasado martes, 
19 de abril se llevó a 
cabo la audición de los 
parejos del Sanjuanero 
Huilense 2022, evento 
en que finalmente 
quedaron seleccionados 
31 bailarines. Sin 
embargo, se conocieron 
inconformidades por 
parte de algunos de 
los participantes frente 
a los parámetros que 
se tuvieron en cuenta 
para este proceso, 
y hasta manifiestan 
que se evidencio 
discriminación. 

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

HACE SABER
Que mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20223400024172 del 01 de febrero de 2022, el municipio de 
Acevedo, identificado con NIT 891.180.069-1, ubicado en la Carrera 4 9-02, correo electrónico 
alcaldia@acevedo-huila.gov.co, representado legalmente por el señor GENTIL TAPIERO BUITRAGO 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 83.181.093 expedida en Acevedo, solicitó ante este despacho 
PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS, sobre la Fuente Hídrica quebrada la 
Cangrejo, afluente río Suaza, para el Proyecto "CONSTRUCCION CABEZOTE Y DISIPADOR ENERGIA, 
URBANIZACION VILLA CATALINA, MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información: 
Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Ocupación de Cauces, Playas y lechos, Copia acta 
posesión como alcalde del municipio de Acevedo, Diseño hidrológico, copia de documento de identidad, 
memorias, planos, registro en VITAL, autorización notificación electrónica. 
Que este Despacho es competente según la Ley 99 de 1993 y en delegación hecha у mediante Resolución No. 
4041 de 2017, modificada por la Resolución No. 466 de 2020, proferida por el Director General. 
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, conforme al 
Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer 
sus derechos. 
Dada en Pitalito, a los 4 días del mes de Marzo de 2022. 

LA DIRECCION TERRITORIAL SUR DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ TORRES
Director Territorial Sur

Jimmy Leonardo Borrero, se viene desempeñando como parejo desde hace 10 años.



dónde queda la experiencia?”
“Aquí nadie le está negando 

el derecho a los parejos nuevos, 
simplemente hay que seguir un 
proceso. Yo creo que nosotros nos 
merecemos estar en ese listado. 
Es que es muy sencillo, de los 
parejos nuevos hay 4 y nos sa-
caron a 4. Yo quiero conocer qué 
hoja de vida van a tomar de los 
parejos nuevos, pues nosotros te-
nemos una carrera que es noto-
ria, pero entonces cómo lo van a 
sustentar.”, manifestó.

Para Jimmy Leonardo, esta si-
tuación se debe a un hecho de si 
criminación por el aspecto físico, 
pues el joven presenta un defecto 
congénito de labio leporino, sin 
embargo, esto no le había im-
pedido, hasta ahora, ser baila-
rín. “Yo pensé que iban a cali-
ficar talento y experiencia, esto 
no es un reinado de belleza. Lo 
que estamos mostrando es talen-
to. Cuando yo estaba bailando 
miraba que estaban alegando, es 
más uno de ellos nunca miró mi 
interpretación. Uno de los jura-
dos le dice al otro que mirara mi 
experiencia, proceso y la corona 
que alcancé, pero el otro jurado 
le responde que puedo tenerlo 
todo, pero no tengo presencia es-
cénica.”, comentó.

El joven parejo, mencionó que 
actualmente está preparando 3 
candidatas al ‘Reinado Popular’, 
1 ‘Señorita Neiva’ y 1 ‘Reinado 
Nacional’.

Por ahora, pide una pronta so-
lución como reconocimiento a 
su experiencia. “Yo pido otra au-

dición, al menos con los cuatro 
parejos que no tienen la expe-
riencia”, puntualizó. 

Declaraciones de 
Corposanpedro 

Por su parte, Adriana Rojas Sa-
lazar, directora ejecutiva de Cor-
posanpedro, frente a este tema 
declaró que, “todos los parejos 
tuvieron la oportunidad de ins-
cribirse anticipadamente. Nos 
llegó la hoja de vida de 46 aspi-
rantes para postularse a ser pa-
rejos oficiales de nuestras candi-
datas al reinado departamental 
y nacional. De esos 46, uno no 
era de la ciudad y no cumplía 
los requisitos plasmados en esta 
convocatoria. Además, otra per-
sona no se presentó, entonces 
quedaron 44.”

Asimismo, señaló que hubo un 
jurado a puerta cerrada con una 
organización anticipada, confor-
mado por personas idóneas, se-
rias y destacadas, que durante 
muchos años fueron parejos y 
conocen perfectamente el baile. 

Los jurados en esta oportuni-
dad fueron: Álvaro Trujillo, Che-
pe Falla y Alfonso Vargas, ellos 
tres fueron los encargados de 
apreciar el baile de cada uno de 
los participantes y tomar la de-
cisión final. “Ellos tenían unas 
fichas donde iban cada uno de 
los puntos que tendría en cuenta 
en su baile y la hoja de vida de 
aspirante. Es decir, las personas 
de logística pasaban cada docu-
mentación de cada aspirante, en-

tonces iban apreciando el baile y 
posteriormente calificando. Ade-
más, en consenso con el jurado 
se llegó al acuerdo de que todo 
los parejos que, dentro de la ca-
lificación de sus puntajes, supe-
raran el 40%, podrían estar ya 
dentro de ese listado oficial.”

En ese sentido, si dos jurados 
daban un puntaje de 40% y el 
tercero, un puntaje menor, el as-
pirante pasaba. Por el contrario, 
si un jurado daba 40% y los otros 
dos un número menor, no que-
daban seleccionados.

Así pues, Adriana Rojas, ex-
plicó que, “aquí hay que tener 
en cuenta que nosotros venimos 
trabajando desde el año pasa-
do en noviembre en unas mesas 
de trabajo, porque se quería que 
nosotros escucháramos a cada 
uno de los sectores artísticos, de 
los 37 municipios del departa-
mento y así conocer cuáles eran 
las falencias que se venían pre-
sentando en estos estos encuen-
tros, para que implementáramos 
el manual operativo del festival. 
Este año el objetivo era que te-

níamos que contar con una guía 
para cada año poder utilizar ese 
manual y allí encontrar toda la 
información. Entonces esos re-
quisitos quedan plasmados en 
un documento que ha sido tra-
bajado en esas mesas y no se 
pueden obviar.”

De esta manera, la directo-
ra ejecutiva de Corposanpe-
dro, precisó que, “El círculo se 
iba cerrando cada año y siem-
pre eran los mismos parejos, 
entonces de acuerdo a eso, el 
jurado tenía unos parámetros 
que conllevaba a la experiencia 
también porque tenía su hoja 
de vida. Eso se tuvo en cuenta 
y, por eso, quedaron muchos 
parejos con experiencia, pero 
también quedaron parejos que 
demostraron que hicieron un 
baile hermoso, pero sí se tuvo 
en cuenta toda esa parte. Este 
año la organización fue plani-
ficada, donde ellos pudieron a 
puerta cerrada, cada uno entra-
ba y se presentaba, es decir, uno 
salía y otro entraba. Entonces 
aquí era el que mejor demos-
trara su baile enfocado en cada 
uno de los requisitos. Este año 
cada uno tuvo la posibilidad de 
traer la pareja con quien desea-
ba adicionar.”

“Aquí podemos decir que hubo 
hasta enfoque porque quedo se-
leccionada una persona que tie-
ne discapacidad visual que bailo 
hermoso de acuerdo al resulta-
do del jurado, entonces no po-
demos determinar discrimina-
ción”, agregó. 
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Si dos jurados daban un puntaje de 40% y el tercero, un 
puntaje menor, el aspirante pasaba. Por el contrario, si 
un jurado daba 40% y los otros dos un número menor, no 
quedaban seleccionados.

En la audición participaron 44 parejos.

Según indicó el joven parejo, esta situación se debe a un hecho de 
discriminación por el aspecto físico.



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS

L
os cinco bancos más 
grandes del país regis-
traron, en promedio, un 
nivel moderado de re-

putación en las conversaciones 
que los usuarios sostuvieron en 
las redes sociales y en la web 
pública, entre el 1 de noviem-
bre de 2021 y el 31 de enero de 
2022. Así lo revelan los resul-
tados del Índice Inverso de Re-
putación (IIR,) elaborado por 
la agencia panregional de co-
municaciones MileniumGroup.

Del total de entidades ban-
carias evaluadas, Davivienda y 
Bancolombia, arrojaron mala 
calificación, mientras que 
BBVA y Banco Agrario se ubi-
caron en el rango de reputa-
ción moderada y, solo uno, el 
Banco de Bogotá, alcanzó una 
nota positiva. Casi uno de cada 
tres usuarios que menciona a 
estas entidades en las redes so-
ciales se queja de sus servicios 
digitales. Es más, en promedio, 
cada usuario se ve obligado a 
hacer su reclamo dos veces en 
los canales digitales para obte-
ner atención.

Igualmente, el 6,8% de los 
usuarios que denigra de es-
tos bancos en el país, cuenta 
con un alto número de segui-
dores digitales, lo que genera 
una mayor amplificación de los 
comentarios negativos.

En la escala Index de 0 a 100, 
donde 0 equivale a excelente 
y 100 a pésima reputación, 
Davivienda obtuvo un punta-
je de 54 y Bancolombia 37, lo 
que posiciona a las dos enti-
dades financieras en el rango 
de mala imagen reputacional. 
Por su parte, los bancos BBVA 
y Banagrario, tuvieron un ín-
dice de 24 puntos, por lo que 
su imagen se considera mode-
rada, mientras que el Banco de 
Bogotá, con 12 unidades, es la 
institución bancaria con mayor 
aceptación digital.

Fernando Saldarriaga, vicepre-
sidente de desarrollo de nego-
cios y crecimiento de Milenium-
Group para América Latina, 
afirmó que los resultados del 

Índice Inverso de Reputación de 
los cinco bancos más grandes del 
país evidencian la necesidad que 
tienen las marcas en general y 
la banca en particular de prestar 
atención a la salud de su conver-
sación y el efecto que ésta tiene 
en su reputación, en especial hoy 
que Colombia y América Latina 
vive una explosión de bancos di-
gitales que vienen a retar el ac-
ceso, el modelo y la experiencia 
del sector.

Por su parte, Édmer Tovar, 
country manager de Milenium 
Group Colombia, aseguró que 
la banca colombiana debe pro-
fundizar la transformación di-
gital para hacerles la vida más 
fácil a las personas, pero es in-
dispensable que esto se realice 
sobre una infraestructura tec-
nológica que garantice la se-
guridad, agilice los procesos y 
las operaciones financieras que 
requieren sus clientes.

El informe concluye que, en 
promedio, una de cada 4 men-
ciones que los colombianos hi-
cieron en las redes sociales so-
bre estas entidades tuvieron un 
tono negativo.
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Análisis
El informe concluye que, en promedio, una de 
cada 4 menciones que los colombianos hicieron 
en las redes sociales sobre estas entidades 
tuvieron un tono negativo.

91.132 conversaciones analizadas
Para la elaboración del Índice Inverso de Reputación, MileniumGroup hizo seguimiento a 
91.132 menciones halladas en las redes públicas, por más de 49.00 usuarios, con el ob-
jetivo de responder al interrogante sobre cuál es la percepción de los ciudadanos acerca 
de los bancos más grandes de Colombia, cuáles son las quejas o comentarios más recu-
rrentes de los usuarios y de qué magnitud es la influencia de los participantes en las con-
versaciones. Lo que se busca es saber qué dicen desprevenidamente las personas sobre 
estas marcas.
No se trata de un escalafón de entidades financieras, sino de un seguimiento individual 
a las conversaciones públicas de clientes y usuarios de las principales entidades banca-
rias del país. Este es un trabajo de investigación que consulta lo que la gente piensa y dice 
realmente de las marcas y no lo que ellas creen que son.
¿Por qué medir la reputación?
MileniumGroup considera que la reputación es un activo dinámico que se construye dia-
riamente, y que se basa en lo que los ciudadanos piensan y dicen de las marcas. En este 
contexto, la web social es el único medio de comunicación con memoria, y lleva a las orga-
nizaciones a estar expuestas como nunca antes a una evaluación pública y colaborativa 
por parte de sus clientes o usuarios de sus productos y/o servicios.
Esto significa que las empresas y sus marcas sí deben vivir del qué dirán, máxime si quie-
nes hacen comentarios son los propios consumidores.
En la estructuración del Índice, los investigadores de la agencia de comunicaciones tuvie-
ron en cuenta las siguientes variables:
Percepción negativa: muestra qué porcentaje del total de la conversación está asociado a 
términos de búsqueda marcados como negativos.
Influencia negativa: mide el poder de influencia de cada uno de los participantes de la 
conversación.
Comunidad detractora: se categorizan todos los participantes de la conversación entre 
detractores y no detractores.

La agencia de comunicaciones MileniumGroup presentó el Índice Inverso de Reputación de los 5 bancos más grandes que operan 
en Colombia. Una de cada cuatro menciones que los usuarios hacen en las redes sociales sobre Bancolombia, Davivienda, BBVA, 
Banco de Bogotá, y Banco Agrario, tiene tono negativo, en promedio, según el estudio.

Bancos, con reputación moderada 
en redes sociales, revela estudio

Los 5 bancos más grandes del país registraron, en promedio, un nivel moderado de reputación en las conversaciones que los usuarios sostuvieron en las redes 
sociales y en la web pública.



La principal causa del incon-
formismo está relacionada con 
problemas técnicos de sus apli-
cativos digitales. Sin embargo, 
existen otras situaciones que 
incomodan a los usuarios e im-
pactan la imagen de los ban-
cos, y se refieren a la demora 
en los trámites para cancelar 
o devolver cualquier producto 
financiero (tarjetas de crédi-
to, débito, cuentas corriente o 
de ahorros), las altas cuotas de 
manejo y el deficiente servicio 
al público. También hay quejas 
por problemas en el giro de los 
subsidios otorgados por el Go-
bierno a las familias de bajos 
recursos.

Para la elaboración del Índi-
ce Inverso de Reputación, Mile-
niumGroup hizo seguimiento a 
91.132 conversaciones halladas 
en las redes públicas, con el obje-
tivo de responder al interrogante 
sobre cuál es la percepción de los 
ciudadanos acerca de los bancos 
más grandes de Colombia, y cuá-
les son las quejas o comentarios 
más recurrentes.

En promedio, cada usuario 
de Davivienda y Bancolombia, 
entre quienes se refieren nega-
tivamente a cualquiera de es-
tas dos entidades en las redes 
sociales, generó dos quejas so-
bre un mismo tema, en el tri-
mestre evaluado. Por su parte, 
los ciudadanos que hablaron de 
los bancos Agrario y de Bogotá, 
recibieron una solución inme-
diata a sus quejas, razón por la 
cual solo tuvieron que hacer el 
reclamo una vez.

Davivienda, el peor 
calificado

El análisis individual del to-
tal de entidades bancarias in-

cluidas en el estudio revela que 
Davivienda, registra el peor Ín-
dice de Reputación entre las 5 
instituciones evaluadas. Sus 
comentarios negativos supe-
ran en 214% a los del Banco 
de Bogotá. Adicionalmente, el 
38,55% de las menciones sobre 
la marca a nivel digital fueron 
negativas. De la misma mane-
ra, el 46,06% de los usuarios 
que se refiere a Davivienda en 
redes sociales lo hace como un 
detractor de la marca, mientras 
que el 67% de ellos cuenta con 
una alta influencia a nivel digi-
tal, amplificando sus quejas y 
dejando una elevada percepción 
negativa en sus comunidades. El 
total de menciones fue: 27.023

La mayoría de los comenta-
rios en contra de Davivienda 
se enfocan en las fallas en su 
APP y en el servicio Daviplata, 
lo que genera alta inconformi-
dad entre los usuarios.

Bancolombia, el más 
mencionado

Bancolombia no es sola-
mente la entidad financiera 
más grande del país, sino la 
que registra el mayor número 
de menciones en la web so-
cial, con un total de 46.174. 
Los comentarios negativos su-
peran en 166% a los del Ban-
co de Bogotá.

Total menciones obtenidas: 
46.174. El 22% de los comen-
tarios hechos en la web social 
sobre esta compañía financiera 
fueron negativos. De acuerdo 
con el estudio de Milenium-
Group, las conversaciones con 
tono crítico se refirieron a que-
jas sobre fallas en sus aplica-
ciones digitales, las cuales 
generaron elevados picos de 
insatisfacción.

Su reputación en las redes pú-
blicas es mala, y el 32% de las 
personas que participa en re-

des sociales e interactúan con 
Bancolombia, lo hace como un 
detractor de la entidad. El 47% 
tiene alta influencia potencial a 
nivel digital.

BBVA: muchas menciones 
negativas

El Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) tuvo un 
comportamiento particular. 
Además de ser la institución 
menos mencionada en las re-
des sociales (den 4.710 oca-
siones), en comparación con 
los otros bancos incluidos en 
el estudio, el 25% de esas con-
versaciones, es decir, 1.178, 
fueron negativas.

Total menciones: 4.710. Para 
esta entidad, la mala atención en 
sus activos digitales y la caída de 
sus plataformas generan la in-
conformidad entre sus clientes 
y usuarios.

Banagrario: subsidios 
demorados

El Banco Agrario de Colombia, 
única institución bancaria co-
mercial pública del país, registra 
una reputación moderada, con 
24 puntos en la escala del Index.

De las 5.118 menciones sobre 
la marca, las negativas fueron 
703, es decir, el 13%, mientras 
que el 61% registró un tono neu-
tro y el 24% positivo. Las quejas 
se concentran en los problemas 
para la entrega a los beneficiarios 
de subsidios directos del Estado 
y el programa de vivienda rural 
que el Gobierno Nacional le en-
carga al Banco.

Banco de Bogotá: trámites 
complejos

El Banco de Bogotá tiene un 
porcentaje de conversaciones con 
tono negativo del 17,8% del total 
de las menciones, las cuales as-
cendieron a 8.107 en el trimestre 
analizado. El informe de Mile-
niumGroup indica que esta ins-
titución financiera perteneciente 
al Grupo Aval, registró solo 1.458 
menciones que incluyeron que-
jas. Con 12 puntos en el Índex, 
el banco más antiguo del país 
se ubica en la escala de buena 
reputación, siendo la institución 
bancaria con mayor aceptación 
entre la comunidad digital.

Total menciones obtenidas: 
8.107. El 20% de las personas 
que participó en redes sociales 
durante el periodo analizado lo 
hizo como un detractor de la 
marca, y el 5% de ellos cuenta 
con alta influencia potencial a 
nivel digital. Las demoras en los 
procesos (cancelaciones de cuen-
tas y devoluciones de dinero) son 
las quejas más recurrentes de los 
usuarios del Banco de Bogotá.
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Análisis
La principal causa del inconformismo está relacionada con problemas 
técnicos de sus aplicativos digitales. Otras situaciones que incomodan a 
los usuarios e impactan la imagen de los bancos, se refieren a la demora 
en los trámites para cancelar o devolver cualquier producto financiero, las 
altas cuotas de manejo y el deficiente servicio al público.

Bancolombia, el más mencionado.Resultados sobre Davivienda.

Menciones negativas y número de detractores.



 DIARIO DEL HUILA, 
COMUNIDAD. 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

C
on la participación de 
artistas, historiadores, 
gestores culturales y la 
Academia Huilense de 

Historia, el Departamento le 
apuesta a la construcción del 
nombre de las fiestas que gene-
re mayor identidad.

Se acerca el San Pedro a pa-
sos agigantados, la programación 
está casi lista y los esfuerzos por 
la realización de la fiesta más im-
portante del Surcolombiano se 
aumentan por estas fechas.

Es por esta razón que la Gober-
nación del Huila y la Alcaldía de 
Neiva aúnan esfuerzos consoli-
dando el Festival de una mane-
ra organizada y dirigida a la po-
blación en general, “Venimos de 
dos años de pandemia queremos 
que nuestras fiestas sean a gran 
escala por eso debemos reactivar 
la cuidad y el departamento eco-
nómicamente, esto se genera de 
a través de una reglamentación 
diferente y ajustada entre el Go-
bierno Municipal y el Departa-
mental que además tiene toda la 
voluntad al igual que nosotros”, 
afirmó el mandatario de los nei-
vanos, Gorky Muñoz Calderón.

La reactivación económica es el 
tema más importante en el sec-
tor cultural ya que fue uno de los 
más afectados por la pandemia 
que golpeó la economía mun-
dial, “realizamos una reunión 
importante con el fin de articu-
lar diferentes acciones para que 
el San Pedro que vamos a cele-
brar este año este lleno de opor-
tunidades para los ciudadanos, 
que sea un festival que permita 
a los turistas descubrir y conocer 
nuestra cultura y nuestra identi-
dad como huilenses”, comentó 
el Secretario de Cultura Depar-
tamental, Daniel Leonardo Sanz 
Perdomo.

Cambio de nombre
El nombre del festival ha pre-

sentado algunos cambios en los 
últimos años esto tiene una ra-
zón de peso y otra cultural, el fin 

es el apoyo y reconocimiento de 
la UNESCO y que la identidad 
de las fiestas opitas se reafirme 
con un nombre más corto, pero 
represente lo que es la cultura 
huilense.

“Hemos estado reuniéndonos 
con el sector cultural, los gesto-
res, portadores de tradición todos 
los actores y la Academia de His-
toria también participó en la mo-
dificación de nombre que ten-
drá el festival este año, queremos 
bautizarlo con un nombre que 
venga de la ciudadanía y que re-
presente nuestra identidad”, ex-
plicó Daniel Sanz, secretario de 
Cultura Departamental.

“Todos los encuentros cultura-
les tendrán mayor difusión, en 
general, son el epicentro de las 
fiestas de San Juan y de San Pe-
dro, también tendremos even-
tos de diversión como concier-
tos y los reconocidos desfiles por 
ello estamos trabajando desde ya 
con los artesanos para brindarles 
lo mejor a nuestros visitantes”. 
Agregó el secretario de Cultura 
y Turismo.

Programación del festival
De otro lado, la programación 

del Festival está casi lista, em-
pezando por las rondas sampe-
drinas departamentales tradi-
cionales que este año iniciarán 
el 5 de mayo en el municipio 
de Pitalito, 6 de mayo en Gi-
gante, 7 de mayo en la Plata, 
mayo 8 en Campoalegre, 12 de 
mayo en Villavieja, 13 de mayo 
en Palermo y 14 y 15 de mayo 
en Neiva. Le contó a Diario del 
Huila, Adriana Rojas directora 
de Corposanpedro. 

“Son siete municipios que se-
rán cabeza de zona en las que 
se escogerán los grupos que los 
representarán en los diferentes 
sectores de danza, de comparsas 
etc. En estas rondas estará pre-
sente un jurado calificado que 
elegirá a los gestores culturales 
que nos van a acompañar duran-
te todas las festividades”, indicó 

En esta oportunidad las fiestas 
serán presenciales y abiertas, tras 
dos años de realizarlas de mane-
ra virtual, por lo que el sentir es 
permitir que tanto los huilenses 

como quienes lleguen al Huila en 
el marco de la versión 61 de las 
festividades tradicionales de San 
Juan y de San Pedro lo puedan 
disfrutar plenamente. 

“Tuvimos dos años con una 
pandemia que nos ha afectado 
a todos de alguna manera en es-
pecial en la salud, por eso que-
remos contarles que las fiestas 
van a ser presenciales, pero tam-
bién que van a tener la oportu-
nidad de apreciar todas las acti-
vidades de manera virtual, para 
todos aquellos que no puedan 
salir, pueden desde sus hogares 
ver toda la programación que va-
mos a tener día a día en nuestro 
festival”, agregó.

Lanzamiento en Bogotá
El 25 de mayo se hará el lan-

zamiento oficial del festival de 
manera conjunta entre la Alcal-
día y la Gobernación en el teatro 
Colón en Bogotá con una gran 
muestra folclórica y musical, 
pero además los asistentes po-
drán apreciar muestra de nues-
tras artesanías, la gastronomía y 

toda la oferta que encontrarán en 
el marco del festival. 

“La idea es tener una serie de 
invitados especiales entre em-
presarios, clase dirigente y to-
dos quienes se puedan motivar 
a pegarse la rodadita y así garan-
tizar aforos permanentes en los 
eventos y de paso la presencia de 
turistas colombianos y huilenses 
para de esta manera poder cum-
plir el objetivo de tener una reac-
tivación económica en todos los 
sectores”. Adicionó la directora de 
Corposampedro. 

La programación central del 
festival comenzará el 24 de ju-
nio, día de San Juan y se pro-
longará hasta el 3 de julio con 
la presentación y realización de 
las diferentes actividades que se 
concentran en el marco del fes-
tival 61 del San Juan y del San 
Pedro en el Huila. Las muestras 
y encuentros culturales tendrán 
como sede el Centro de Conven-
ciones José Eustasio Rivera y las 
veladas de elección se harán en 
el Parque de la Música Jorge Vi-
llamil Cordovez. 

10  / Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas23 y 24 de abril de 2022 

Comunidad
“las fiestas van a ser presenciales, pero también van a 
tener la oportunidad de apreciar todas las actividades 
de manera virtual, para quienes no puedan salir, 
pueden desde sus hogares ver toda la programación 
que vamos a tener día a día en nuestro festival”

En la noche del pasado viernes se iniciaron las rondas sampedrinas en el Parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordovez’ de la 
ciudad de Neiva, en medio de la expectativa que genera la realización de las fiestas de manera presencial después de dos años de 
pandemia. Las rondas a nivel departamental comenzarán el 5 de mayo.

Llegan las rondas, se 
prende la fiesta tradicional

Las veladas de elección serán en el Parque de la Música. 



DIARIO DEL HUILA, 
REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

E
l reconocido escritor la-
boyano Gerardo Mene-
ses Claros, ha escrito ya 
24 obras literarias, todas 

de gran éxito, y se encuentra en 
Bogotá presentando la más re-
ciente, ‘El último viaje de Bashir’ 
en la Feria Internacional Del Li-
bro. Además, participa como in-
vitado especial en conversatorios.

¿Cómo será su 
participación este año en 
la Filbo en Bogotá?

Voy invitado por la ‘Cámara 
Colombiana del Libro’, como 
autor nacional y tengo agenda 
con la editorial Norma y Pana-
mericana. Hay una cosa boni-
ta, las capitales ven las provin-
cias con otros ojos. Entonces a 
mí siempre me han dicho que 
es muy particular que yo siga 
viviendo en un pueblo y, pues 
claro, la obra es la que anda, 
la que se va. Pero siempre pre-
guntan cómo es el vivir de una 
persona en un pueblo, y yo les 
digo pues normal y para mí te-
ner esa tranquilidad me ayuda 
para escribir.

¿Encuentras más 
elementos para la 
escritura, en estos 
entornos?

Si, la vida misma para mí se 
hace mucho más serena, pues 
tal vez por lo tranquila que es 
la vida acá en la zona rural de 
Pitalito. Yo puedo salir de la es-
cuela e irme para la finca o irme 
caminando de un lado a otro, en-
tonces toda esa tranquilidad me 
ayuda mucho también.

Entonces este año a las cua-
tro invitaciones, de los cuatro 
eventos que tengo por agenda, 
todos tienen que ver con eso, de 
cómo es escribir aquí. Hay un 
evento que se llama ‘Colombia, 
paisajes y territorios’ y hay otro 

que se llama ‘Los niños de la 
selva y de la montaña’, y aborda 
cómo son los niños del cam-
po, del pueblo, para poderles 
escribir de esa manera. Con la 
‘Cámara del Libro’, tengo tam-
bién visitas de autor a colegios 
distritales. Normalmente a uno 
en las editoriales, siempre lo 
llevan como autor a colegios 
privados, que es donde está el 
mayor volumen de ventas. Pero 
con la ‘Cámara del libro’, ellos 
nos han asignado colegios dis-
tritales, donde también estoy 
en los planes lectores de esos 
colegios, pues hago parte del 
plan lector de ellos. 

¿Y también vas a hacer tu 
participación con algunos 
títulos este año?

Si, porque tengo ‘El último 
viaje de Bashir’, de hecho, ese 
libro salió el año pasado, el lan-
zamiento fue virtual y uno sen-
tía como que no había hecho 
nada realmente. Pero ya cuan-
do el libro llegó a librerías, se 
volvió muy requerido por los 
niños, los maestros, los padres 
y pues le ha ido muy bien. En-
tonces vamos a tener ahora un 
evento específico para ‘El últi-
mo viaje de Bashir’ y hablando 
justamente de eso, de ese per-
sonaje que es particular y que 
todo el libro gira y pasa acá en 
Pitalito. La primera parte del 
libro empieza diciendo: “A Pi-
talito llegaba el circo dos veces 
al año” y es la primera vez que 
digo la palabra Pitalito así tan 
abiertamente.

¿Cuántos títulos tienes 
en tu trayectoria como 
escritor para niños?

Para niños son 24 novelas y 
cuentos infantiles, hay unos es-
critos para primera infancia y 
hay otras novelas como ‘El últi-
mo viaje Bashir’, ‘Bajo la luna de 
mayo’, ya son como para chicos 
más grandes de 14 a 15 años. El 

año entrante cumplo 25 
años de carrera, con el pri-
mer libro que fue ‘Danilo 
Danilero, cabeza de velero’, 
con el que gané el premio 
Foncultura y a partir de 
ahí ya arrancó mi carrera.

¿Qué expectativas 
tiene como escritor 
para este año?

Como siempre hay 
mucha cosa para hacer. 
Ahora mismo en la Edi-
torial Alfaguara, está flu-
yendo una novela que yo 
les mandé a comienzo 
de año, provechando la 
pandemia, pues en esos 
espacios que quedaron 
pude escribirla. Y estoy 
terminando un libro de 
cuentos de amor, yo creo 
que para finales de año 

ya estará también. Son cuentos 
de grandes y yo lo he tratado 
con un lenguaje un tanto más 
juvenil. He tratado de hacer-
lo así con mucho humor, ade-
más, porque son historias de 
amor que recogí durante mu-
chos viajes tanto aquí en Co-
lombia como afuera y siempre 
me llamaba mucho la atención 
lo que pasaba con el amor y 
con las parejas. Siempre había 
una cosa de tragedia y de hu-
mor también, en todas. 

¿Cuánto tiempo te llevó 
escribir ‘El último viaje 
Bashir’?

Yo empecé como a buscar en 
el 2020, como quedaba tanto 
tiempo en esa pandemia, yo 
tenía una idea de escribir un 
libro que me recordara al Pi-
talito viejo, el que a mí me co-
rresponde, que es como a los 
finales de los 80’s, cuando esta-
ba en el colegio y siempre había 
un personaje que a todos nos 
llamaba mucho la atención y 
nos impactaba que era un mago 

que venía de un circo. En-
tonces dure más o menos, 
creo que unos cuantos me-
ses de la pandemia, pregun-
tando, viendo fotografías, 
averiguando, indagando con 
amigos y a los viejos tam-
bién si se acordaban de este 
chico, recogiendo historias 
porque el libro habla mu-
cho de Pitalito, de persona-
jes reales de la ciudad y ya 
después de que tuve toda 
esa información me senté 
a escribirlo en el 2021.

Cuando comenzó el 2021 
dije voy a empezar a escribir 
y fueron unos tres meses de 
escritura seguida. Lo termi-
né, sin pensarlo de una vez 
se lo mandé a Panamericana 
que era mi editor y estaba 
esperándolo y le encantó de 
una vez. Dijo, qué libro tan 
lleno de aventuras y tan bo-
nito, entonces ahí fue. 
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Regional
“Hay una cosa bonita, las capitales ven las provincias 
con otros ojos. Entonces a mí siempre me han dicho 
que es muy particular que yo siga viviendo en un 
pueblo, y yo les digo pues normal y para mí es más fácil 
eso, tener esa tranquilidad que me ayuda para escribir.”

Gerardo Meneses hace 
presencia en ‘Filbo’

El escritor y educador huilense, Gerardo Meneses Claros, viajó a Bogotá a cumplir esta semana la agenda de la ‘Feria Internacional 
del Libro de Bogotá’, que se lleva a cabo del 19 de abril al 22 de mayo. Meneses presenta su más reciente obra literaria del género 
infantil y Juvenil, y además es invitado especial en conversatorios, conferencias y visitas a colegios públicos.

Gerardo Meneses Claros, volverá a cautivar a sus lectores con una nueva obra.

Portada de su más reciente obra.



Endeudamiento pasa

Después de casi un mes de presentado al Con-
cejo de Neiva, se destrabó el trámite del polémico 
proyecto de acuerdo que endeuda en 40 mil mi-
llones de pesos más al Municipio. Los dos ponen-
tes designados son de la coalición de gobierno, 
Humberto Vargas y Jorge Ramírez. Y la presiden-
ta de la comisión de presupuesto es gobiernista 
triple A, Victoria Castro. El otro miembro de la 
célula que votará positivo es  Camilo Perdomo, 
asegurando los cuatro apoyos necesarios. En con-
tra están tres concejales: Juan Diego Amaya, Jo-
han Steed Ortiz y Amín Losada. 

Garzoneño versus Registrador 
Germán Calderón España es un abogado cons-

titucionalista, nacido en Garzón, que ha cultivado 
un reconocimiento nacional por sus actuaciones 
o denuncias contra funcionarios por comporta-
mientos irregulares. Hoy, tiene tambaleando la
continuidad de Alexander Vega en la Registra-
duría. El Tribunal Administrativo de Cundina-
marca acaba de admitir una tutela que busca su
suspensión tras los errores en los resultados de
las elecciones de Congreso.

El corto romance de Lara con el 
Nuevo Liberalismo

Finalizaba octubre del año pasado y el país se 
enteraba de que el Nuevo Liberalismo recupera-
ba la personería jurídica. Rodrigo Lara Sánchez 
celebraba la noticia por tratarse de la colectividad 
que ayudó a fundar su padre. “Tengo un compro-
miso personal de ayudar a reconstruirlo”, decía, 
tanto que se pensó que sería pieza clave de la 
colectividad en lo regional y pronto lanzaría su 
candidatura a la gobernación. 

También perdió Triana 
Como se sabe la Corte Constitucional tumbó 

la reforma al Código Electoral, el proyecto ban-
dera del registrador Vega. No solamente perdió 
el funcionario, sino también el represente Julio 
César Triana que tuvo especial protagonismo en 
el trámite del proyecto como coordinador ponen-
te del proyecto en la Cámara.  
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Zona Franca
Resbalones de los Petro

En un intento desesperado por defender su aspi-
ración frente al escándalo del llamado Pacto de la 
Picota, el encuentro en la cárcel de Juan Fernando 
Petro con corruptos, el candidato Gustavo Petro ase-
guró que su hermano no hace parte de los cuadros 
de la campaña, “no tiene relación alguna”. Ambos lo 
negaron y dijeron que todo se suscribió simplemente 
a su trabajo en una ONG.

‘Encampañado’ en el Huila
Pues los dos le mintieron al país, Juan Fernando 

es pieza clave en la campaña. De hecho, en más de 
una oportunidad estuvo en Neiva y en algunos mu-
nicipios del departamento. Por ejemplo, finalizando 
el mes de noviembre del año pasado se desplazó por 
el departamento de la mano de Juan Felipe Mola-
no, entonces precandidato a la Cámara por el Pacto 
Histórico, y quien posteriormente fue descabezado 
de la lista.   

En gira con Molano

“De nuevo por el Huila está de gira Petro, sí Juan 
Fernando Petro, el hermano del candidato presi-
dencial Gustavo Petro, a quien por mi conducto lo 
invitamos a recorrer otras zonas de nuestra geografía 
y con otros liderazgos que desean escuchar y ser es-
cuchados, pero lejos del bullicio de la plaza pública 
y el micrófono encendido…Juan Fernando Petro ha 
avalado nuestro nombre y ha reconocido nuestro 
liderazgo y esperamos que nos agende la próxima 
cita”, escribió Molano en su columna Petro otra vez 
en el Huila, en este medio. ¡Plop!

Molano arremete contra Leyla

El abogado Molano, quien hace 4 años aspiró a 
la Cámara por Cambio Radical, y hoy es petrista 
furibundo, haciendo parte del equipo regional de 
la campaña, no olvida la decapitada que le pegaron 
en su aspiración de llegar al Congreso, de la que 
responsabiliza a su compañera Leyla Rincón, electa 
representante. 

“Juana La Loca” 

En su reciente columna, ¡De Juana de Arco a Juana 
la Loca!, arremete sin piedad contra la ex concejal 
de Neiva, sin mencionar su nombre: “…la elegida no 
precisamente por sus méritos conocidos pues sus 
proyectos de acuerdo en dos periodos son nulos, 
una señora que a codazos destrozó la lista que hu-
biese sido mejor votada, una líder social enclaustrada 
en sí misma y en su entorno radical… excluyente, 
prepotente, omnipotente, una política que no sabe 
trabajar en equipo…  una señora en plenitud de su 
tercera edad, de quien se dice padece un trastorno de 
personalidad y que sería bueno como figura pública 
conocer su estado real de salud…”. 

Juan Fernando en Neiva 
En visita política a Neiva, Juan Fernando Petro se reunió fi-

nalizando el año pasado con el entonces precandidato a Cá-
mara del Pacto Histórico, Juan Felipe Molano, y la candidata 
al Senado, Nika Cuéllar. 

Juan Fernando En Neiva

Fuego amigo
El abogado Molano está detrás de la demanda para que el Con-

sejo de Estado despoje de la credencial de congresista a Leyla 
“porque violó el régimen de inhabilidades…son cinco teorías que 
podrían darle la pronta posesión al segundo en la lista”. El benefi-
ciado no sería el propio Juan Felipe, no. Ganaría Orlando Beltrán, 
quien también está lejano de la exconcejal. ¿Orlando comparte el 
‘entrampamiento’, el fuego amigo?  

Precandidatos en Garzón
A casi 18 meses de las elecciones regionales, se agita el abanico de 

precandidatos a la alcaldía de Garzón. El siguiente es un listado de 
los nombres que están sonando: Francisco Calderón, segundo en los 
pasados comicios, muy amigo de Édgar Bonilla, Tinga, hoy divididos, 
quien buscaría repetir mandato por tercera vez. La abogada Diana 
Lucía Montes; Octavio Martínez Pérez, que se dice amigo de Gorky 
Muñoz; Francisco Cardozo, ex secretario de Planeación;  Gina Paola 
Lombana, con buena hoja de vida, actual directora de la Unidad Re-
gional de Víctimas, y relacionada con Gómez Hermida.

Dilberto patinó en la Asamblea
Después de gozar de suficiente tiempo en Semana Santa y días 

más, el secretario de Agricultura Departamental, Dilberto Trujillo, 
llegó el pasado martes a la plenaria de la Asamblea para respon-
der, sin preparación, una citación por el supuesto incumplimiento 
de la Ordenanza que protege a las abejas y promueve la actividad 
de la apicultura huilense, en perjuicio de delegaciones de varios 
municipios presentes esperanzados de respuestas y soluciones.      

Moción de cencura
El intento de respuestas al cuestionario fueron insuficientes, pobres 

y sin mayor sustento. En desarrollo del debate se evidenció la falta de 
comunicación en la administración, tras informarse que el Gobier-
no sí ha trabajado por el sector, con programas y proyectos, como la 
asignación de mil millones de pesos, en contratación, para las 16 aso-
ciaciones existentes. Al final, se quedó en amague el anuncio de una 
moción de censura a Dilberto, pues la coalición mayoritaria entendió 
que se llevaría en los ‘cachos’ al gobernador Dussán.  



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

S
egún le cuentan sus fami-
liares a Aniceto Lemos, 
cuando era un niño de 
apenas cuatro años de 

edad, cogía un pedacito de gua-
dua, le ponía dos puntillas en 
los extremos y amarraba una 
cuerda de alambre para simu-
lar con entusiasmo que tocaba 
guitarra, a la vez que interpre-
taba la canción ‘La Reina de La 
Cabaña’.

“Entonces, alguien le dijo a mi 
mamá: ese niño va a ser músico, 
predicción que se cumplió”, afir-
ma Aniceto, orgulloso.

Hoy, es intérprete de la guita-
rra marcante, guitarra requinto, 
bajo eléctrico y percusión me-
nor, caja vallenata, bongoe, güi-
ro (instrumento de percusión) y 
las maracas.

“Soy vocalista de todo tipo de 
música, pero el timbre de mi voz 
me inclina por la salsa, el son 
cubano y la música de la vieja 
guardia”, destaca, el hombre de 
62 años, 50 de ellos dedicados 
a la música.

Y confiesa que, lo poco y 
mucho que sabe de música, lo 
aprendió empíricamente. “No 
sé nada de notas musicales, ni 
de formación académica, toco 
de oído”, expresa, con humildad.

De la misma manera como 
cuenta el origen de su particu-
lar nombre. “En 1906, mi bis-
abuelo, Aniceto Lemos, donó el 
terreno donde se fundó la po-
blación de Itaibe, Páez, en límite 
del Huila y Cauca. En memoria 
suya me bautizaron igual”, y le 
terminó gustando tanto que lo 
dejó como nombre artístico.

Trayectoria musical
Recuerda que empezó a conso-

lidarse musicalmente con la agru-
pación ‘Entre Cuerdas’, invitada 

al Festival Mono Núñez, como 
muestra folklórica.

“Fuimos invitados al Festival 
Internacional de la Cultura en 
2017 en Boyacá, con actuacio-
nes en ocho de los municipios 
más importantes de ese depar-
tamento. También, invitados al 
Canal 14 de Cali y a la Feria de 
Palmira”, resume.

Hasta que nació en 2020, en 
plena pandemia, el grupo que 
le ha dado mayor reconocimien-
to y alegrías: ‘Los Carrangas de 
Pitalito, carranga fusión’, que es 
cuando realizan la primera gra-
bación musical.

“Es un homenaje al padre de 
la carranga, el maestro Jorge Ve-
loza, de ahí que adoptamos el 
nombre. Tocamos ritmos como 
rumba criolla, cumbia, el mapa-

lé, el garabato merengue campe-
sino”, explica.

Y agrega que lo de ‘fusión’ es 
porque unen, armonizan, ritmos 
costeños con los aires autócto-
nos de la música campesina co-
lombiana y boyacense.

Son seis integrantes; 3 de San 
Agustín, dos de Pitalito y uno de 
Bruselas: Oscar Salamanca, vo-
calista y compositor; Daniel Sa-
lamanca, arreglista y requintista; 
Libardo Imbachi, bajista; Edwin 
Mazorra, timbalero; William Es-
terling, conguero. Y Aniceto, que 
hace las veces de corista, guita-
rrista, marcante y director.

“Uber Muñoz, un destacado 
economista, residente en Cali, es 
nuestro productor ejecutivo y pa-
trocinador. Y Jorge Carvajal es el 
manager del grupo quien nos lle-

vó a la Feria de Cali”, manifiesta.
Efectivamente, fueron seleccio-

nados entre un total de 740 or-
questas de salsa, popular y ca-
rranga del país para participar en 
un importante concierto, el pasa-
do 27 de diciembre.

“Ninguna orquesta del Hui-
la en toda la historia de la Fe-
ria había tenido la fortuna de 
participar. Lo logramos gracias 
a nuestra calidad interpretativa 
y musical”, asegura Aniceto, lle-
no de orgullo y alegría, y a con-
tinuación relata una anécdota:

“Nos preocupaba que antes de 
nosotros salir al escenario, casi 
a las 11 de la noche, luego de 
que durante dos horas tocaran 
orquestas de salsa que pusie-
ron a la gente a bailar, ahora 
nos tocaba a nosotros pasarlos 

a la carranga. Eso nos llenó de 
nervios, era una situación difí-
cil, poner a los caleños salseros 
a bailar carranga.”

Pero afortunadamente el públi-
co aceptó la propuesta musical. “Y 
vaya sorpresa, a los 10 minutos 
comenzaron a bailar, aunque en 
principio se miraban porque no 
sabían cómo hacerlo. Pero enton-
ces empezaron a brincar mientras 
yo los animaba por el micrófo-
no. Y en media hora todo mun-
do estaba brincando, bailando y 
aplaudiéndonos. Fue algo muy 
emocionante, supremamente sa-
tisfactorio. Le seguimos dando 
gracias a Dios Todopoderoso por 
este logro en nuestras vidas”.

La siguiente meta es pasar las 
fronteras colombianas y llevar 
su música a Estados Unidos, La-
tinoamérica y Europa, señala el 
hombre, nacido en Itaibe, res-
guardo indígena, padre de cinco 
hijos, un varón y 4 mujeres.

Falta respaldo
Aniceto dice estar agradeci-

do con la gente de Pitalito y los 
huilenses que los han apoyado. 
Con emisoras como HJ Doble K 
y Uno A que, han sido los úni-
cos medios radiales que han so-
nado sus canciones, “para que 
Colombia sepa que la carranga 
también se hace en el Huila. 

Y, con tristeza, se queja de que 
ningún alcalde del sur del de-
partamento los ha apoyado “y 
ni siquiera saben que existimos 
o se hacen los que no saben”.

Por eso, a los músicos que 
quieran ser grandes artistas y 
llegar lejos les receta su fórmu-
la: “Confiar mucho en Dios, en 
el potencial que cada uno te-
nemos y nada de licor ni dro-
gas”, concluye el director Ani-
ceto Lemos. Para cualquier 
contacto los pueden llamar al 
3118316096. 
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Cronica
Hasta que nació en 2020, en plena pandemia, 
el grupo que le ha dado mayor reconocimiento 
y alegrías: ‘Los Carrangas de Pitalito, carranga 
fusión’, haciendo su primera grabación musical.

Los carrangueros Opitas 
que se pusieron de ‘ruana’ 
la Feria de Cali
Aniceto Lemos, director de ‘Los Carranga de Pitalito’, cuenta la emocionante experiencia de participar en el importante evento, 
tras competir con 740 orquestas del país.

Son seis integrantes en este grupo musical con sede en Pitalito.
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DIARIO DEL HUILA, EL 
BOTALÓN
Por: Germán Palomo García

A
sí tituló el médico Gui-
llermo Cabrera Falla, 
declarado el mejor Ba-
chiller del Huila en el 

concurso Coltejer, egresado del 
Instituto de Medicina de Mos-
cú, Sechenov y endocrinólogo 
del Instituto de la Academia de 
ciencias de la URSS, país en el 
que permaneció por 10 años, la 
muy interesante tertulia sobre el 
conflicto Rusia – Ucrania que 
hoy acapara el interés del mundo 
y preocupa por las consecuencias 
catastróficas que representa para 
la paz mundial.

El origen
Los intereses económicos 

siempre han estado presentes en 
todos los conflictos en el mun-
do. En el caso de Rusia, los po-
bladores migraban al sur hacia 
los Balcanes y al Cáucaso en in-
vierno. La denominada “Ruta del 
Ambar” conectaba al Báltico con 
el Mar Negro, el Caspio, y el Me-
diterráneo y se unía a “La Ruta 
de la Seda” al oriente (China, 
Ver mapas), pasando por el trigo, 
conocido como el “Vellocino de 
Oro” tan importante para Ucra-
nia que su bandera en su color 
amarillo representa los campos 
de trigo bajo el cielo azul. Dada 
su importancia, lo expuso el in-
vitado Cabrera Falla, al fundarse, 
Kiev se convierte “en la capital de 
todas las Rusias”.

Rutas comerciales
Los mongoles y tártaros bajo el 

mando de Gen Gis Kan (1.242 – 
1502) como líder de la llamada 
“Horda de Oro” destruyen la Ru-
sia de Kiev y designan a Moscú 
como la capital. Los mongoles y 
tártaros son chamánicos, es de-
cir, pueden cambiar la realidad 
y crean amigos y enemigos; pu-
sieron a fluir “la ruta de la seda”, 
llevaron el Té, los naipes, médi-
cos chinos, los espaguetis (que 
no son italianos mencionó el 
invitado), entre otros productos. 
Un dicho muy popular en Rusia 
dice: “Estudia a un ruso a fondo 
y encontrarás a un tártaro”.

Esa fue una época de conflic-
tos entre las etnias. Iván el Terri-
ble es reconocido como el pri-
mer Zar ruso, conquistó Siberia 

y parte del Asia y construyó la 
catedral de San Basilio, en ple-
na Plaza Roja hoy, en honor a 
la derrota a los tártaros, y fue el 
creador de los opresores, cono-
cidos como los precursores de la 
KGB, el temible cuerpo de segu-
ridad ruso.

El concepto de diversidad
Aunque predominan los esla-

vos, Rusia es un conglomerado 
de razas e idiomas. En 1938, se-
gún Cabrera Falla, el 57% eran 
rusos, 22% ucranianos, 8% bie-
lorusos y 13% de otros orígenes. 
En Rusia existen 192 etnias y se 
hablan 22 idiomas. Aunque, se-
gún los rusos, la naturaleza de un 
imperio es su diversidad, siem-
pre han promovido el idioma 
ruso lo cual les ha traído múlti-
ples problemas. 

De revolución en 
revolución

La primera revolución rusa fue 
en 1905. Lenin fallece en 1924 y 
Stalin está en el poder desde 1920 
y se convierte en el líder de la de-
nominada Unión Soviética luego 
de acuerdos y uniones con otros 
personajes que luego traiciona; y 
en plena segunda guerra mundial 
se muestra más riguroso, severo 
y “el más malo” de los rusos. Mi-
llones de chechenos, tártaros, ju-
díos, sufren despojo de sus tierras 
por un proceso de “colectivización”. 

Stalin muere en 1953. En el perio-
do estalinista todos son controla-
dos, todos deben pensar lo mismo 
y se crean los GULAG, campos de 
concentración adonde llevan a tra-
bajos forzados a los detenidos sin 
juicio alguno. A la religión la cali-
fican como “El opio del pueblo” 
por lo que queman mezquitas, 
iglesias, íconos. Ya el pueblo es-
taba sufriendo mucho por la gran 
depresión de fin de los años 20 
en todo el mundo, pero esto no 
impidió que la era estalinista si-
guiera adelante. El estado aplicó 
la denominación de la “dictadu-
ra del proletariado” en cabeza del 
Partido Comunista. Así, quien no 
perteneciera al partido no podría 
hacer parte del gobierno. Tiempos 
difíciles.

Rusia y la OTAN: centro 
del conflicto 

Con la caída del muro de Ber-
lín en 1989, comienza el fin de 
la URSS, una tragedia como lo 
afirmó Guillermo Cabrera Falla. 
En efecto, en 1991, se disuelve la 
Unión Soviética y se termina el 
Pacto de Varsovia. Como ahora 
por una posible tercera guerra 
mundial, en el conflicto de los 
Balcanes se revive la pesadilla de 
la segunda guerra mundial pues 
la OTAN participa contra Serbia, 
amiga de Rusia y casi una dece-
na de ex - repúblicas soviéticas 
ya integran la OTAN que es lo 

que quiere evitar Rusia al im-
pedir que Ucrania haga parte de 
esta Organización.

¿Por qué Ucrania?
Ucrania es la puerta de entra-

da entre Asia y Europa y entre 
el Norte y el Sur de Euro-Asia. 
Por esto que hoy llamaríamos 
“posición geográfica estratégica” 
Ucrania ha afrontado muchas in-
vasiones. En 1.240 Kiev es des-
truida. Los polacos se toman la 
parte occidental y los rusos la 
oriental. Finalmente, Ucrania se 
integra a la URSS y queda so-
metida al mandato de Moscú. 
Sin embargo, esto no reduce la 
animadversión de los ucrania-
nos por los rusos. En 2014, Ucra-
nia estrecha sus relaciones con 
Europa. En ese año Rusia en-
vía tropas a Ucrania y se toma a 
Crimea, que había sido donada 
por kruschev a Ucrania en 1954, 
y a la región del Donbass, gran 
productora de carbón, por cir-
cunstancias muy similares a las 
actuales, es decir, no permitir su 
vinculación a la OTAN.

Lo de hoy
La invasión de Rusia a Ucrania, 

además de Kiev, objetivo neurál-
gico para los rusos, se desarrolla 
en toda Ucrania, incluida la zona 
oriental. En Donetsk, Luhansk y 
Crimea, más del 70% de los habi-
tantes son rusos. Por esto, Vladimir 
Putin, en el poder desde el 2000 y 

reelegido en 2011, con fuerte pa-
sado en la KGB, y que se mues-
tra frío frente a los hechos que 
la guerra está produciendo, pero 
también recuerda la usanza tártara 
según el dicho ya referido, plan-
tea la declaratoria de repúblicas 
independientes. El 24 de febrero 
de este año, Rusia invade a Ucra-
nia y está arreciando sus acciones 
militares con importante número 
de muertes de civiles. El futuro es 
pesimista, según el invitado. Por 
un lado, Occidente muestra una 
gran debilidad frente a Rusia y, 
para evitar una confrontación ma-
yor Occidente (EEUU y Europa y 
algunos asiáticos) se han limitado 
a aplicar fuertes sanciones econó-
micas a Rusia y a sus millonarios 
más representativos. Sin embar-
go, ni en Rusia ni en Ucrania la 
guerra es popular. A nivel mun-
dial, la guerra ha provocado enor-
mes problemas económicos dada 
la importancia de estos dos paí-
ses en gas, petróleo, metales como 
Titanio e insumos agropecuarios. 
El futuro no es prometedor. Por 
el contrario, se anuncia que Ru-
sia arreciará en mayo próximo su 
avanzada en Ucrania y las conver-
saciones no han tenido ningún re-
sultado positivo.

El próximo martes continuare-
mos en la tertulia con este tema 
por cuanto quedó pendiente la 
interacción del invitado con los 
contertulios que tienen muchas 
inquietudes al respecto.

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

El futuro no es prometedor. Por el contrario, se 
anuncia que Rusia arreciará en mayo próximo su 
avanzada en Ucrania y las conversaciones no han 
tenido ningún resultado positivo.Botalón

23 y 24 de abril de 2022 

Guerra entre hermanos (I)
Ucrania es la puerta de entrada entre Asia y Europa y entre el Norte y el Sur de Euro-Asia. Por esto que hoy llamaríamos “posición 
geográfica estratégica” Ucrania ha afrontado muchas invasiones.

Rutas comerciales.



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES

T
ras los dos años de ce-
lebraciones privadas 
en la Iglesia del Santo 
Espíritu en Sassia, se 

celebrará por primera vez en la 
Basílica de San Pedro y con la 
presencia de fieles la Misa del 
Papa en el Domingo de la Divi-
na Misericordia, instituida hace 
21 años por San Juan Pablo II. 
La cita en la Basílica Vaticana 
-como informa la Oficina de las
Celebraciones Litúrgicas Pon-
tificias- será el domingo 24 de
abril, a las 10 de la mañana.
Durante la audiencia general,
el Papa Francisco recordó esta
conmemoración, saludando a
los fieles polacos: “Cristo nos
enseña que el hombre no solo
experimenta la misericordia de
Dios, pero es también llamado
a mostrarla a su prójimo”.

El Papa, que de la misericor-
dia ha hecho una de las pie-
dras angulares del pontificado 
al punto de dedicarle un Jubi-
leo en 2016, continúa el lega-
do de Karol Wojtyla que insti-
tuyó esta fiesta para la Iglesia 
en todo el mundo en 2000, en 
coincidencia con la “Domeni-
ca in albis”, el primer domingo 
después de la Pascua. Esta es 
una fecha que, según las visio-
nes místicas de la santa polaca 
Sor Faustina Kowalska, fue el 
propio Jesús quien se lo pidió, 
y también le ofreció instruccio-
nes sobre cómo pintar el famo-
so cuadro en todo el mundo.

“Deseo que haya una Fiesta de 
la Misericordia. Quiero que la 

imagen, que pintarás con tu pin-
cel, sea solemnemente bendecida 
el primer domingo después de 
Pascua; este domingo debe ser 
la Fiesta de la Misericordia”, dice 
el famoso Diario de Sor Fausti-
na, beatificada por Juan Pablo II 
en 1993 y canonizada en 2000. 
Deseo”, son las palabras que la 
monja polaca atribuye a Jesús, 
“que la Fiesta de la Misericordia 
sea un refugio y un amparo para 
todas las almas y especialmente 
para los pobres pecadores...”. El 
alma que se acerca a la confesión 
y a la Santa Comunión recibe 
el perdón total de sus pecados 
y penas”.

Un culto extendido por 
todo el mundo

Santa Faustina fue la prime-
ra persona que celebró indi-
vidualmente esta fiesta con el 
permiso del confesor. Pero ya 

en 1944 el culto de la Divina 
Misericordia en el primer do-
mingo después de la Pascua en 
el santuario de Cracovia – La-
giewniki estaba presente. Lue-
go, se difundió en toda Polonia 
en los años sucesivos. Incluso 
Wojtyla, como Papa, dedicó 
a la devoción promovida por 
Sor Faustina la Iglesia de San-
to Espíritu en Sassia, un lugar 
de culto renacentista del siglo 
XVI a pocos pasos de la Plaza 
de San Pedro. Desde 1994 la 
iglesia ha sido elevada a la ca-
tegoría de Santuario y cada mes 
es visitada por numerosos pe-
regrinos y fieles que rezan allí 
el Rosario cada tarde.

Las celebraciones del 
Papa Francisco

Es en Santo Espíritu en Sassia 
que el Santo Padre el año pasa-
do, en el 90° aniversario de la 

revelación de la imagen de Je-
sús Misericordioso, había pre-
sidido la Misa, sin embargo, en 
forma restringida, en respeto de 
las normas anti COVID-19, solo 
con la presencia de un grupo de 
reclusos, médicos, enfermeros 
y de refugiados procedentes de 
África y Medio Oriente.

La de 2021 era la tercera Misa 
del Papa de la Divina Misericor-
dia; la primera fue en la plaza de 
San Pedro, el 3 de abril de 2016, 
en medio del Jubileo Extraor-
dinario de la Misericordia. Una 
cita universal en la que el Papa 
insistió en el mensaje del amor 
divino: “Toda enfermedad puede 
encontrar en la misericordia de 
Dios una ayuda eficaz. De hecho, 
su misericordia no se queda le-
jos: desea salir al encuentro de 
todas las pobrezas y liberar de 
tantas formas de esclavitud que 
afligen a nuestro mundo. Quie-
re llegar a las heridas de cada 

uno, para curarlas. Ser apóstoles 
de misericordia significa tocar 
y acariciar sus llagas, presentes 
también hoy en el cuerpo y en 
el alma de muchos hermanos y 
hermanas suyos”.

El año siguiente, 2017, Francis-
co también celebró en la Basílica 
Vaticana. En cambio, en 2020, 
en plena pandemia, regresó a la 
Iglesia del Santo Espíritu para 
una ceremonia privada, sin fie-
les. Mientras el mundo luchaba 
contra la emergencia sanitaria y 
con el miedo de muertes y con-
tagios, el Pontífice, durante la 
misa transmitida por televisión 
y en distintos idiomas, exhor-
taba una vez más a mirar a la 
misericordia de Dios, “mano que 
nos levanta siempre” y, al mis-
mo tiempo, advirtió del “riesgo” 
de ser alcanzado por otro “virus”, 
el del “egoísmo indiferente” que 
lleva a descartar a los propios 
hermanos.
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Reflexiones
“Ser apóstoles de misericordia significa tocar y 
acariciar sus llagas, presentes también hoy en 
el cuerpo y en el alma de muchos hermanos y 
hermanas suyos”

El Papa vuelve a 
celebrar en San Pedro 
la Divina Misericordia

En los últimos dos 
años, a partir de 
2020, Francisco había 
presidido de forma 
reservada en la Iglesia 
del Santo Espíritu en 
Sassia la celebración 
instituida por Juan 
Pablo II. El lugar de 
culto está dedicado a 
Santa Faustina Kowalska 
que recibió el mandato 
de Jesús de celebrar 
la fiesta el segundo 
domingo de Pascua. 
Este año la cita será en 
la Basílica Vaticana el 
domingo, 24 de abril.

Misa en el Domingo de la Divina Misericordia- 19 de abril de 2020.
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Editorial Rondas sampedrinas
Después de dos años de la suspensión de las fiestas sam-

pedrinas de forma presencial por la pandemia del Covid, la 
administración municipal empieza hoy el desarrollo de las 
rondas sampedrinas en las comunas y corregimientos del 
municipio de Neiva. Hay que reconocerle a la Secretaria de 
Cultura Municipal, Clara Marcela Bobadilla Mosquera la 
decisión de desarrollar de manera virtual algunas actividades 
mediante la utilización de las plataformas tecnológicas. Por 
supuesto que esta iniciativa causó polémicas entre diversos 
actores de la opinión pública local. Pero hay que mirar esta 
determinación dentro de otro contexto. La situación en que 
vivieron los gestores culturales y los pequeños empresarios 
que se prepararon con antelación, ha sido crítica, porque vie-
ron esfumados sus sueños de participar en las festividades 
por la cancelación de las fiestas en los dos últimos dos años.

Pero ahora van a ser presencial todos los concursos del 
festival que ya se convocaron con el fin de incentivar a es-
tos grupos folclóricos. Las fiestas sampedrinas volverán a 

la normalidad. Los diferentes actores culturales, están muy 
contentos por estas medidas. Atrás quedó el uso solamente 
de las plataformas virtuales. Pero no debemos cambiar de 
paradigma. Para las personas que no puedan asistir directa-
mente a estos eventos, podrán ser observados a través de las 
redes sociales y los medios televisivos de la localidad. Hay 
que reconocerle al primer mandatario de los neivanos, su 
forma de actuar frente a la problemática social y económi-
ca de los gestores culturales más vulnerables de la ciudad. 
Su accionar gubernamental ha estado siempre direccionado 
para mostrar siempre su rostro de solidaridad, en favor de 
las familias, que estuvieron confinadas y con dificultades 
para acceder a ingresos que condujeran a satisfacer sus de-
mandas familiares.

El desarrollo de estas fiestas sampedrinas, constituyen una 
oportunidad para dinamizar coyunturalmente la economía 
local, porque las diferentes actividades productivas que se 
generan antes y durante el periodo de éstas, permiten forta-

lecer la demanda interna en el municipio. Por consiguiente, 
se convierte en una esperanza para los desempleados que 
buscan ser contratados por las organizaciones empresariales. 
La generación de empleo es una característica importante 
para las personas que carecen de ingresos durante el periodo 
de las fiestas, por la necesidad de utilizar mano de obra de 
la localidad con el fin de satisfacer con los requerimientos 
de bienes y servicios.

Además, las entidades encargadas del desarrollo del certa-
men, mediante la planificación, promoción, programación, 
organización y con la estructuración de un programa que 
incorporan diversos actos culturales, facilitan a un amplio 
sector de la población, su participación en dichos eventos, 
mediante la presencia de conjuntos folclóricos, rajaleñas, 
matachines, taitapuros, bailarines, danzas, comparsas, or-
questas, sonido, luces, escenografía, logística de transporte, 
publicidad de las empresas patrocinadores del festival, ca-
rrozas decoradas alusivas a las fiestas, entre otros.

Al oído del candidato de la gente

La campaña electoral por la presidencia 
está entrando en una etapa decisiva en la 
cual los errores o las virtudes estratégicas 
de los candidatos y sus asesores de cam-
paña terminan siendo determinantes.

Ya estamos viendo cómo la propuesta 
del “perdón social” que el candidato Pe-
tro ha querido maquillar, en lo que en 
esencia es la oferta que su hermano hizo 
a los corruptos condenados e imputados 
y a ciertos parapolíticos en la cárcel de La 
Picota, a cambio de sus apoyos electora-
les; ha generado toda una reacción adver-
sa que aún dentro de quienes pensaban 
votar por él, la han rechazado como una 
claudicación de la sociedad frente al de-
lito y a la delincuencia.

Pero aún más grave y desde luego con 
mayor indignación, la ciudadanía ha cen-
surado su propuesta de una justicia es-
pecial para narcotraficantes; como si el 
ejemplo de la JEP con los miembros de 
la cúpula de las Farc, no hubiere sido su-
ficiente para que los colombianos haya-
mos entendido que el Acuerdo de Paz de 

Santos; rechazado en las urnas por la so-
beranía popular; ha generado frustración 
y mayor violencia en los territorios donde 
campean las llamadas disidencias y sus 
socios los carteles mexicanos, en guerra 
abierta y cruel con los grupos criminales, 
donde las víctimas han sido los llamados 
líderes sociales y comunitarios.

Ni qué hablar de la propuesta de expro-
piar o apoderarse el Estado de los billo-
narios recursos depositados por millones 
de colombianos en los fondos privados 
de pensiones; los cuales son un ahorro 
voluntario para asegurar una vejez dig-
na y tranquila; luego de ingentes esfuer-
zos personales y familiares; para que con 
ellos se estimule la holgazanería de quie-
nes pretender vivir a costa de subsidios 
estatales, con los cuales se destruiría el 
esquema productivo del país como ha 
ocurrido en Venezuela, Cuba y Nicaragua, 
equivocado ejemplo que ahora pretender 
seguir Perú y Chile, en ejercicio de las te-
sis chavistas de la revolución bolivariana 
que tanto seducen al candidato Petro.

Y con relación a la expropiación de 
los bienes inmuebles que el candidato 
del Pacto Histórico ha querido disfrazar 
como “democratización” de la propiedad; 
con la demagogia populista de superar la 
inequidad social; basta con observar lo 
absurdo y descabellado de su propuesta, 
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Las últimas semanas hemos estado en-
vueltos en un revuelo por el llamado “pacto 
de la Picota”. Una temible narrativa donde a 
nombre de Petro, el candidato presidencial, 
se han visitado diversos presos vinculados 
con la corrupción, delitos de lesa humanidad 
y narcotráfico buscando apoyos políticos a 
cambio de rebajas de penas.

No se trata de una discusión en torno a si 
las penas son muy altas. Ni es una obser-
vación a propósito de las asimetrías -por 
definición injustas- que causó el acuerdo 
de la Habana frente al tratamiento de los 
demás ciudadanos. No se trata tampoco 
de una cuestión filosófica sobre los delitos 
cometidos. Es un fenómeno bien distinto. 
Una negociación donde se compromete el 
poder decisorio del Estado, como un me-
canismo para acceder a él. En este caso es 
voten por mí, apóyenme, y les concederé 
impunidad y rebajas de penas.

A esto hay que sumarle la oferta de im-
punidad para el narcotráfico que incluye la 

creación de una especie de justicia transi-
cional para los grupos ilegales organizados 
-que no cometen delito político-. Es decir, 
una negociación como la de las FARC pero 
con el Clan del Golfo y otros carteles.

Además la oferta para el ELN de otra 
negociación, esa con contenido político 
-pues sostienen que ese grupo además de 
terrorismo y narcotráfico también tiene 
agenda política-. Por eso no sorprende que 
el ELN insinúe su apoyo a Petro. Y todo 
esto le enciman la promesa ya hecha de 
la legalización de las drogas.

La primera cuestión es ¿Cuáles son los 
apoyos que recibirá el candidato? ¿Qué 
implican estos apoyos? En el caso de los 
grupos ilegales -todos- se puede uno ima-
ginar la presión armada sobre la población 
para el apoyo del candidato, movilización 
de las poblaciones cocaleras, incluso con 
recursos infinitos.

¿Cuál es el poder político que se asienta 
en las cárceles? ¿En qué consiste ese apo-
yo? No quiero ni imaginarlo. Lo cierto es 
que el asunto no es menor. Nos abocamos 
a una verdadera fiesta de impunidad or-
questada con la finalidad de conseguir 
apoyos políticos.

La fórmula de Petro para acabar el crimen
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Aunque el término de esta 
fiesta sea nuevo, no por eso 
pensemos que el significado 
de la misma haya sido impro-
visado por el Señor.

Toda su vida, desde su naci-
miento hasta su muerte fue la 
práctica de esa palabra que nos 
enseñó el Señor tantas cosas 
para nuestra vida.

Vale la pena que recordemos 
su composición: “miser” mi-

seria, y “cor” corazón; como la 
mejor expresión del gran amor 
que Dios nos tiene a todos a 
través de su Hijo Divino.

Eterno como es, siempre nos 
tuvo presentes a pesar de todas 
nuestras miserias y pecados. 
Esto para nosotros debe ser un 
motivo permanente de amor 
y de esperanza en toda nues-
tra vida. Jesús nos ama como 
si fuéramos sus hijos únicos y 
nos trajo la paz, no de cualquier 
manera, sino como enviado de 
su Padre, con el Espíritu Santo 
como testigo.

Nosotros somos privilegia-
dos por el Señor, como peca-
dores no solo necesitábamos de 

su perdón, sino en especial de 
su presencia amorosa en toda 
nuestra vida. No estamos en las 
mismas condiciones de Tomás, 
el incrédulo, porque nos lo han 
contado, sino que tenemos esa 
gracia celestial de poder reci-
birlo con su cuerpo y con su 
sangre en toda Eucaristía.

Esto debiera cambiar toda 
nuestra vida: recibir a Jesús 
con su cuerpo, sangre, alma y 
divinidad debiera ser el mejor 
motivo de toda nuestra existen-
cia. No tuvieron sus discípulos 
este privilegio tan grande de ser 
portadores del Señor de la Glo-
ria, mientras no cometamos el 
pecado. No escuchamos las pa-

labras que le dirigió a Tomás 
para que creyera, porque no-
sotros afortunadamente hemos 
sido educados y crecido a través 
de esa comida celestial desde la 
infancia.

Qué amor de nuestros padres 
para prepararnos a la primera 
comunión, era la fiesta privi-
legiada de la familia. Lástima 
que con el tiempo se nos haya 
convertido en una “costumbre” 
que no siempre nos hace taber-
náculos del Dios vivo y verda-
dero. Sacar del copón al Señor 
y colocarlo en nuestros labios 
es un privilegio que ojalá algún 
día sepamos apreciarlo y per-
mitir que cambie toda nuestra 

vida. Somos más privilegiados 
que los apóstoles que acompa-
ñaron a Jesús en persona, pero 
que no pudieron recibirlo como 
un verdadero alimento perma-
nente. Somos más afortunados 
que Tomás y el Señor nos re-
pite la frase: “Dichosos los que 
crean, recibiéndome a Mí como 
su alimento de vida eterna”. –
Creyendo como dice el Señor, 
tendremos la vida eterna para 
la cual nacimos, y alimentados 
con Él, seamos sus portadores 
de gracia y de verdad. Gracias 
Señor por tu Divina Misericor-
dia.
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Humor ajeno

La justicia está del lado de los delincuentes

Recuerdo la profética frase de Álva-
ro Gómez Hurtado: “Pareciera que la 
justicia estuviera del lado de los delin-
cuentes”. Podemos decir ahora, luego 
de la inicua sentencia de la Corte Su-
prema de Justicia proferida contra Luis 
Alfredo Ramos Botero, confirmando 
la sentencia de primera instancia, se 
confirma una vez más el hecho de que 
ahora la justicia no pareciera, sino que 
ESTÁ DEL LADO DE LOS DELIN-
CUENTES.

Es un hecho notorio y público que 
en las dos instancias los Magistrados 
les han dado plena credibilidad a unos 
falsos testimonios, recogidos en las cár-
celes del país, algunos de ellos conde-
nados por falso testimonio en anterio-

res ocasiones.
Para la justicia colombiana, el prin-

cipio universal de la “sana crítica” de 
los declarantes, ha sido olímpicamen-
te desconocido en este caso. Pareciera 
que entre más grande sea el prontua-
rio de los declarantes, previamente 
adiestrados por siniestros personajes, 
a cambio de beneficios, tuvieren más 
credibilidad. Yo escuché estupefacto, 
en una de las audiencias dentro del 
proceso a Luis Alfredo Ramos, cómo 
uno de los declarantes reconoció un 
anterior falso testimonio, dado luego 
de la visita en la cárcel del Senador 
Iván Cepeda, quien le hizo toda clase 
de ofrecimientos al condenado, narra-
dos minuciosamente por él, a cambio 
de declarar en contra de Álvaro Uribe 
y de Luis Alfredo Ramos.

El par de Sentencias arbitrarias e in-
justas, no mancharán la pulcra, brillan-
te y diáfana trayectoria de Luis Alfredo 
Ramos, como hombre de bien, al servi-
cio público del país con lujo de virtudes 

y de competencia reconocidas.
Como alcalde exitoso de Medellín, 

Gobernador de Antioquia de grandes 
proyecciones, Representante a la Cá-
mara, Senador de la Republica, por 
sus logros, realizaciones y de un gran 
prestigio, jamás hubiera necesitado 
del apoyo electoral de algún grupo 
armado en sus elecciones. Yo creo fir-
memente que le están cobrando los 
grupos ilegales, sus aliados y cóm-
plices, su firmeza de carácter, su ho-
nestidad, y frontal lucha contra todos 
los grupos armados, en el ejercicio de 
sus cargos.

Los doce años de persecución sufrida, 
pero llenos de una gran solidaridad na-
cional, aumenta aún más la admiración 
y respeto de quienes de verdad conoce-
mos a Luis Alfredo Ramos.

Si queda aún alguna migaja de justi-
cia, la verdad brillará el día de mañana, 
ante las instancias nacionales e inter-
nacionales. 

Figura de la semana

Gerardo Meneses
El escritor laboyano expone por estos días en la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá, su más 
reciente obra literaria ‘El último viaje de Bashir’. 
Además, es invitado especial al conversatorio 
’Los niños en la selva y en la montaña’, acerca de 
escribir sobre los niños y los asuntos que ocurren 
en el campo de Colombia, no en las ciudades. Un 
debate sobre las distintas maneras de vivir de los 
niños en la sociedad del país, y la forma en que 
esto se refleja en la literatura.
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Todo lo que se ha dicho en el mundo 
occidental contra la invasión de Rusia a 
Ucrania corresponde a la realidad, se-
gún las evidencias que se conocen. Putin 
está haciendo una guerra de agresión y 
su ejército está cometiendo crímenes de 
guerra y delitos de lesa humanidad que 
son tipificados y sancionados por el Es-
tatuto de la Corte Penal Internacional, 
de cuya jurisdicción Rusia se alcanzó 
a retirar.

Es claro que se ha atentado contra la 
vida de civiles inocentes, que han caído 
niños indefensos, que se han afectado 
hospitales y bienes indispensables para 
la supervivencia de la población civil, 
como sistemas de agua y saneamiento. 
Unicef ha dicho que la invasión a Ucra-
nia ha puesto en peligro la vida de más 
de 7 millones de niños.

El presidente de Rusia, quien jugó a 
dividir y debilitar la Unión Europea y 
la OTAN, ha provocado con su acción 
militar el efecto contrario y traído con-
sigo la imposición de severas sanciones 

que están aislando a Rusia del escenario 
internacional con el bloqueo que hoy 
existe para continuar con el suministro 
de gas y de petróleo a Europa. El cálcu-
lo que seguramente había hecho Putin 
en el sentido de que la invasión Ucrania 
sería una “guerra exprés” que duraría un 
par de días, ahora parece que su estrate-
gia es la de reconocer la independencia 
de Donetsk y Luhansk, lo que fraccio-
naria su territorio.

Por todo lo anterior, no era admisible 
que Rusia continuara como miembro de 
la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. Y tampoco resulta 
comprensible que su embajador ante tal 
organismo se refiriera a la implementa-
ción de Acuerdo de Paz en Colombia, si 
hemos de admitir que su país no tiene 
mucha autoridad para hablar de paz en 
el mundo. Además, Rusia no ha hecho 
ningún esfuerzo por la paz de Colombia, 
a diferencia de otros países.

De acuerdo con ese panorama, la di-
plomacia de nuestro país debe actuar 
con cautela y evitar una confrontación 
directa con el Kremlin, que parece acu-
dir a la política de la venganza. Recor-
demos que Rusia tiene entre sus aliados 
a Venezuela, país con el que Colombia 
no tiene relaciones diplomáticas por los 
problemas conocidos.
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Jesús Rodolfo Agudelo Salazar el escritor 

 Por: Amadeo González Triviño 
No podemos más que felici-

tar la creación literaria que fluye 
y se enriquece en la pluma del 
escritor caldense Jesús Rodolfo 
Agudelo Salazar, quien hace cer-
ca de treinta y cinco años, se ha 
radicado en el Huila y ha sabido 

abrevar las experiencias, los gol-
pes y la forma como el conflicto 
social, lo ha llevado a ofrecer-
nos una pluma coherente, fácil 
de entender y difundir entre los 
nuestros, especialmente referida 
a los dramas sociales y los con-
flictos que en el entorno se viven 
a diario y se perpetúan cuando 
el hombre no ha entendido la 
razón de ser de su existencia y 
se deja llevar por las formas de 
liberar la venganza o las formas 
de odio y de represión que que-
dan latentes luego del dolor y la 
tragedia, y que nos marcan por 
siempre en la existencia. 

El paramilitarismo, la guerrilla 
y el desenfreno de las fuerzas del 
orden que son protegidas por la 
institucionalidad, se dan cita en 
su lenguaje sencillo, para des-
nudarnos este mundo que nos 
acosa, y quizá como sostenían 
algunos lectores de la novela 
que está presentando el maestro 
Jesús Rodolfo Agudelo Salazar: 
“Uno, Dos… ¡Tres demonios!”,  
ha de servir de testimonio de un 
drama que trasciende la reali-
dad, porque la realidad misma 
está circundada por una fantasía 
que en la mayoría de los casos, 
parecen ficción, pero se confun-

den con eso que nunca nos ha-
bíamos imaginado, y terminan 
siendo una sola razón de ser, una 
sola forma de vivir o de morir 
en una simbiosis extraña, donde 
la muerte es vida y la vida es la 
muerte misma.  

Para un asistente al acto, el 
profesor Hermes, la obra tiene 
que servir de trasfondo para que 
en una elaboración de la argu-
mentación jurídica, se analice a 
profundidad todo el tema que 
tiene que ver con los desajustes 
de la personalidad, las crisis psi-
cológicas de los seres humanos, 
cuando deben cargar en la vida, 

las secuelas de todas las formas 
de violencia, máxime de aque-
llas de las que ha sido partícipe 
en forma pasiva, del dolor y la 
angustia represada de ese caos 
social y vivencial que a muchos 
les ha tocado palpar, sentir y que 
llevan por siempre marcada en 
su existencia. Creo luego de co-
nocer algunos tratadistas de las 
ciencias penales, que le asiste 
toda la razón al lector, pero que 
desafortunadamente la adminis-
tración de justicia y sus opera-
dores.

La declaración del estado de emergencia 
en El Salvador coloca sobre la mesa el de-
bate sobre los alcances del derecho penal 
en estos tiempos.

La violación de la tregua entre el Estado y 
las pandillas salvadoreñas, con el asesinato 
de más de 80 personas en un fin de sema-
na, determinó la adopción de medidas de 
emergencia, relacionadas con el incremento 
de penas, la extensión de la responsabilidad 
penal a menores, la flexibilización para las 
medidas de aseguramiento privativas de la 
libertad y el endurecimiento de las condi-
ciones de reclusión.

Cerca de 60 mil personas conforman 
las denominadas maras en ese país, de 
las cuales más de 20 mil se encuentran 
capturadas. Recientemente, se anunciaron 
detenciones masivas que cobijan alrede-
dor de seis mil personas, en tanto el Pre-
sidente de la República divulgó imágenes 
de los detenidos, hacinados en celdas, sin 
acceso a luz y con restricciones de alimen-
tación y servicios básicos.

La razón de la estrategia se expresa en se-
ñalar que si las maras no dejaban de matar 
salvadoreños, los detenidos iban a sufrir tra-
tos denigrantes en las cárceles. Para ganar la 
guerra, el gobierno presiona los delincuentes 
mediante una especie de chantaje institucio-
nal, dándole rienda suelta a un esquema de 
reacción penal vindicativa, que rememora la 
lógica del “ojo por ojo”.

La compleja situación del hermano país, 
cuya superación la región anhela, no obs-
tante, sugiere un profundo debate sobre 
el papel del Estado y la vigencia de los 
derechos humanos en tiempos de crisis 
por la violencia criminal.

Se trata de un asunto que reclama la aten-
ción de Latinoamérica, azotada por fenó-
menos socioeconómicos que exacerban la 
delincuencia y la violencia ciudadana.

¿El camino será entonces adoptar medidas 
de emergencia, que se vislumbran perma-
nentes, por las cuales ampliar los términos 
para la detención administrativa, restringir 
la garantía de habeas corpus, ampliar res-
ponsabilidades penales a menores de edad, 
incrementar las penas, admitir la noción de 
responsabilidad penal por el hecho de otros 
y aplicar penas corporales para quienes es-
tén privados de la libertad?
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Hallazgo de fosas comunes con miles de cuerpos en 
Ucrania horroriza al mundo

Proponen moción de censura contra secretario de 
Hacienda de Neiva

Durante la sesión del viernes 22 de abril, 10 concejales firmaron un oficio para pro-
poner una moción de censura contra el jefe de la cartera, Óscar Alfonso Londoño. 
Señalan que los motivos que impulsaron esta iniciativa son las presuntas irregularida-
des en el manejo de las finanzas y la inasistencia a la Corporación, suficiente para que 
el funcionario abandone el cargo.

El alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, anunció que habría entre 3.000 y 9.000 
cadáveres enterrados. 59 días después de la Invasión de Rusia a Ucrania, la devastada 
ciudad de Mariúpol “continúa resistiendo” pese a que Rusia asegure haberla tomado. 

Las relaciones de Colombia y Rusia ¿Derecho penal para el conflicto?
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Los escándalos del progresismo 
petrista rebasaron todo límite y, 
por ello, vuelvo sobre el tema 
para sumarme al rechazo ciuda-
dano y la necesidad de detener 
la amenaza comunista. 

En marzo se consuma un 
fraude electoral sin anteceden-
tes, cuando el escrutinio arroja 
500.000 nuevos votos que solo 
entregan curules para Senado al 
Pacto Histórico, y luego aparecen 
500.000 adicionales, sin que se 
conozcan sus destinatarios.  

En medio de esa incertidum-
bre frente a las presidenciales 
surgen los escándalos del “vic-
torioso Pacto diabólico”. Francia 
Márquez recibe subsidios indebi-
dos como beneficiaria del Sisbén, 
mientras esquiva sus responsabi-
lidades con la autovictimización 
y el resentimiento social. 

Un desconocido Juan Fernan-
do Petro aparece en La Picota 

ofreciendo beneficios a corrup-
tos y narcotraficantes, y cuando 
todo se destapa, el Petro candi-
dato patina en contradicciones 
hasta llegar a lo de siempre, que 
todo es… un ¡entrampamiento! 

Después del show notarial, Bo-
lívar anuncia que su jefe “demo-
cratizará” 1.500.000 hectáreas, se 
deja echar vivas de un miembro 
del grupo político del convicto 
Álvaro “El Gordo” García, y como 
si fuera poco, Petro sale a decir 
que no sabía que el subalterno 
estuviera en Sucre, en un acto 
“oficial” de campaña.

Roy y Benedetti, investigados 
por la Corte Suprema, como 
Piedad Córdoba, mercader de 
secuestros, socia de Saab y de 
la dictadura vecina; visitante de 
cárceles con Iván Cepeda, ahí sí 
para “entrampar” a Álvaro Uri-
be, y ahora para buscar apoyos 
a Petro entre conocidos narco-
traficantes… ¿A cambio de qué? 

Los narcos de hoy no son di-
ferentes a los que infiltraron la 
Constituyente del 91; llámense 
ELN, disidencias o Clan del Gol-
fo, buscan NO EXTRADICIÓN 
y les suena el “Perdón Social” 
de Petro, lo que fue a ofrecerles 

Piedad, y cuando “el escurridizo” 
siente pasos de animal grande, 
pues la sacó de la campaña, pero 
después de dejarla instalada en 
Congreso.  

Por menos, Luis Alfredo Ra-
mos es condenado en un pro-
ceso plagado de testigos ma-
fiosos. “El Tuso” dice haberle 
entregado dineros, pero “Don 
Berna” lo desmiente. Andrés 
Vélez es condenado por falso 
testimonio en el caso de Nancy 
Patricia Gutiérrez, absuelta por 
parapolítica, pero su testimonio 
vale en el de Luis Alfredo, con-
denado por parapolítica. ¡Qué 
justicia es esa!

Una reflexión final: ¿Qué nos 
pasa?, ¿por qué, mientras se des-
tapa una “federación de bandi-
dos”, su líder gana puntos en la 
última encuesta y los pierde el 
candidato que representa la li-
bertad y el anticomunismo? ¿Es-
tamos acaso como la Venezuela 
de finales de los noventa, cami-
nando hacia el abismo?

No. Sin importar si Petro lle-
gó a su techo electoral, ni lo que 
diga o no diga “El Pollo” Carvajal.

Si hay algo que estimule el 
delito, es la tardanza y la laxi-
tud de la justicia, especialmente 
el de cuello blanco, que hace 
posible que esta clase de cri-
minales que salen de la cante-
ra inagotable de los carteles de 
la politiquería se multipliquen 
como mala plaga al ritmo si-
niestro de 50 billones de pesos 
al año rubricado por los mis-
mos informes oficiales, porque 
saben que el sistema penal que 
tenemos -hecho en el contami-
nado Congreso que como he-
mos visto regularmente alber-
ga no pocos criminales de esta 
laya-, precisamente a la medida 
de la impunidad para sus fe-
chorías gozando de toda cla-
se de privilegios y gabelas , de 
tal manera que si por desgra-
cia son condenados después de 
un dilatado proceso penal reci-
ben la benevolencia del Estado 
agraciados con casa por cárcel 
o el pago de la irrisoria conde-
na en un sitio de reclusión 5 
estrellas.

Y para muestra de esta jus-
ticia de chiste que nadie teme 
para seguir delinquiendo, está 
el anuncio de la condena a 10 
años de prisión a Carlos Pala-
cino por el desfalco de Salu-
dcoop por

400.000 millones después de 
casi 20 años de haber ocurrido, 
encontrándose el condenado: 
léase bien, en libertad, porque 
hasta que no quede en firme 
la condena por unos hechos de 
corrupción de suma gravedad 
-quizás en otros 20 años mien-
tras se surten los recursos or-
dinarios y extraordinarios-, no 
podrá hacerse efectiva la risible 
condena que quedará en nada 
con las rebajas que consagra el 
sistema penal para esta clase 
de criminales que no deberían 
tenerlas por el irreparable daño 
que causan a toda la sociedad, 
convertida la justicia en rey de 
burlas, no solo con la condena 
ínfima, sino con las multas mi-
llonarias y órdenes de reinte-
gro de las sumas robadas que se 
quedan en la letra inerte de las 
sentencias porque estos pícaros 
se declaran en insolvencia.

Qué clase de justicia es ésta 
se preguntará el ciudadano de a 
pie, cuando después de 20 años 
se comunica una condena por 

actos de corrupción tan graves 
que no se puede cumplir, cuan-
do el condenado además se en-
cuentra libre esperando que se 
surtan los recursos contra la 
condena, que si es confirmada 
finalmente, el delincuente se 
habrá evadido a seguir disfru-
tando de los millonarios dine-
ros que se robó aplaudido por 
la sociedad hipócrita que tene-
mos que antes lo adulaba por-
que repartía favores por haber 
tenido la audacia de enrique-
cerse ilícitamente, como casos 
se han visto en este paraíso del 
crimen y la impunidad produc-
to de un sistema penal sastre, 
sobre todo para los que delin-
quen en grande.

Y lo peor de todo es que los 
candidatos a regir los destinos 
de este Edén del crimen y la 
politiquería no hacen sino ha-
blar de combatir la corrupción 
en su gobierno prometiendo el 
incremento chimbo de las pe-
nas rodeado en su campaña de 
corruptos como lo hace Fede-
rico Gutiérrez, cuando no se 
propone una reforma estruc-
tural a la justicia para acabar 
con la impunidad, comenzando 
por los mismos presidentes que 
delinquen durante su ejercicio.

El agua indiscutiblemente es 
una necesidad humana. Para la 
vida y para la producción econó-
mica. Y el agua más fácil de ob-
tener, es de las corrientes (ríos o 
quebradas) o de los depósitos (la-
gos, lagunas, ciénagas, etc.) super-
ficiales. Porque claro que tenemos 
unas reservas subterráneas, pero 
son más costosas, su calidad es in-
cierta, y dejarían de ser la reserva 
que tanto debemos cuidar.

El agua varía por muchas mane-
ras; las más, porque varía el cau-
dal o su calidad para consumo o 
aprovechamiento. En el primer 
caso, fundamentalmente porque 
como las demandas (necesidades) 
son crecientes, el caudal disminu-
ye. Lo cual sobre todo se aprecia 
cuando el agua de las corrientes 
desemboca en otra o en el mar. 
En el segundo, fundamentalmen-
te porque ya no solo es un cuer-
po abastecedor, sino receptor de 
fluidos y residuos sólidos por la 
irresponsabilidad humana. Todo 
es efecto antrópico; necesitamos 
disminuir la demanda, disminu-
yendo drásticamente la población.

Las lógicas del recurso hídrico 
conducen a la protección am-
biental sin hipocresía; por ejem-
plo, impedir ciertos usos de las 
aguas cuando abusemos del 
consumo y/o vertimiento, in-
cluso domésticos. Por supuesto 
no siempre se podrá por la ne-
cesidad de asegurar el mínimo 
vital, pero hay que contemplar-
lo. La hipocresía se evidencia de 
muchas maneras: lo es  cuando 
las comunidades protestan para 
impedir la exploración petrolera, 

impedir la construcción de una 
hidroeléctrica o el implementar 
un gran distrito de riego (por-
que por los costos usualmente 
no son pequeños propietarios 
los beneficiados) pero nadie 
dice nada sobre los usos inve-
terados individuales o de acue-
ductos sin concesiones y/o sin 
obras hidráulicas para el con-
trol de caudales. Lo hay cuando 
no se respetan los planes para el 
uso eficiente y ahorro del agua. 
Y cuando no se invierte en las 
partes altas de las cuencas o zo-
nas de recarga.

Las experiencias en análisis de 
las disminuciones de ríos, que-
bradas e incluso lagos o lagunas, 
muestran muchas veces un irra-
cional aprovechamiento de las co-
rrientes hídricas. 

El agua no se agota, la ago-
tamos. Muchas veces en vez de 
hacer trasvases de cuencas y co-
rrientes o evitando hacer distri-
tos de usuarios para aprovechar 
de mejor manera los caudales, 
muchas veces por la frecuente 
costumbre de no hacer gran-
des pero necesarias inversiones 
o aplazando las soluciones es-
tructurales a nuestros proble-
mas, usamos los acuíferos en 
vez de ahorrarlos y reservarlos 
como recargas. Porque la mayo-
ría de las veces, existe una inte-
rrelación directa entre las aguas 
superficiales y las aguas subte-
rráneas; al estar el nivel freático 
por encima de la superficie de la 
corriente del río, las aguas subte-
rráneas suministran agua al río y 
en caso contrario, si el nivel freá-
tico de las aguas subterráneas 
está por debajo de la superficie 
de la corriente del rio, es éste el 
que aporta al acuífero. Y claro 
que existe relación entre caudal 
de los río con las cantidades de 
precipitaciones atmosféricas.
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Por la decencia y la libertad Comentarios en redes

Lógicas del recurso hídrico 
superficial

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

La nueva encuesta del Centro 
Nacional de Consultoría para 
Semana, amplía la ventaja de 
Gustavo Petro en primera y segunda 
vuelta.
“Mire señores, con la unión de las Farc y ELN a Petro, el pueblo no votará 
el día de las elecciones por él, téngalo en cuenta, no queremos que nos 
gobierne los terroristas, es mejor una mala democracia que un socialis-
mo ESCLAVIZANTE”.
Jesus Barreiro

“siempre ha sido lo mismo, gana en las encuestas pero nunca es presi-
dente, sigan soñando”
Amanda Trujillo

Opinión 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

23 y 24 de abril de 2022 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

alvarohcardona@hotmail.com

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie

Justicia tarda y laxa



Salomé junto a sus padres Alexander Díaz y Maryeli Pérez León, secretaria de 
Competitividad de Neiva.

La hermosa cumpleañera.

La homenajeada.

En la gráfica con su hermanito Martín y sus padres, el abogado penalista Juan Camilo 
Morales y la Jefe de Prensa de la Novena Brigada, María Rivera.

Los felices recién casados. La feliz pareja de esposos.

Fiesta de cumpleaños
La niña Salomé Díaz Pérez cumplió 6 años y se los 
celebraron con una encantadora fiesta.

De plácemes
Edith Chamorro Javela está de cumpleaños. En esta fecha 
especial la felicitan sus hijos y nietos.

Cumpleaños de Juana 
Con torta y la compañía de sus seres queridos, le fue celebrado 
el cumpleaños N. 4 a la pequeña Juana Valentina Morales. 

Nuestra boda
Oscar Castañeda Calderón Y Maitte Sánchez celebraron su 
unión matrimonial. Le auguran una vida próspera y llena 
de triunfos como pareja.

 Celebración de 40 años de casados
Yolanda Sánchez Peña y Jorge Diego Franco Díaz celebraron su 
aniversario número 40 de casados.
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Sociales



Fecha: SÁBADO 23 DE ABRIL

Hora: SIETE DE LA MAÑANA       

LUGAR: PARROQUIA 
DEL PERPETUO SOCORRO B/
CAMPO NÚÑEZ. 

Agradecemos su compañía|

10 AÑOS EN EL CIELO
Al conmemorarse su décimo 
aniversario, su familia invita  
a la Santa Misa a efectuarse 

en su honor

La artista.Los mejores deseos en su nuevo año de vida.

Felicidades infinitas para él.

Los participantes.

Exposición de arte
La artista Leyda Fernanda Santos Vargas, participó de la 
exposición de arte “Violencia, identidad y medio ambiente”, 
que realizó la asociación cultural de “Arte sin fronteras por 
la paz de Colombia”.

Cumpleañero
A Jefferson Andrés Gutierrez Cerquera. le celebraron con 
mucho cariño su natalicio.

Homenajeado
El periodista Jaime Arbeláez recibió varias atenciones con 
motivo de su cumpleaños.

Conversatorio del Día del Idioma
La bibliotecaria Johana Rojas y el periodista Cesar 
David Ramírez Vásquez presidieron una jornada de 
conversatorios en la Biblioteca del municipio de Acevedo.

Conmemoración del Día de la Tierra en 
Garzón

En esta fecha, la CAM desde la Territorial Centro realizó una 
feria de actividades para la comunidad del municipio de 
Garzón, sensibilizando el mensaje en torno a las acciones que 
diariamente debemos ejercer para mitigar el cambio climático.
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Sociales

MISA DE ANIVERSARIO

El ejercicio contó con la participación del DAMA, Interaseo, Grupo Ecológico del Munici-
pio de Garzón, Ejército Nacional de Colombia, Red Jóvenes de Ambiente, Uniminuto  y el 

Colegio Colombo Inglés.

Pedro Nel 
Martínez Cabrera
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99573 CASA # 21.  SECTOR BOSQUES DE CARACOLÍ $490.000.000
640-99572 LOCAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000
640-99569 LOTE.  COLINAS DE MIRAVVLLE III. JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000
640-99563 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99550 FINCA.  VEREDA  CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99546 LOTE.  SECTOR TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $520.000.000

640-99514 APARTAMENTO 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99558 APTO.  202.  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99567 APTO.2DO.  PISO.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-9957 BODEGA.  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
640-99551 LOCAL # 1.  EN SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99560 APTO.  204.  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99540 CASA. CON. EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDO  CASAS
ORIENTE

CASA  CALLE 6A # 19-22 B/
CALIXTO $800.000 143m2

CASA  CALLE 19 # 34A-24  
B/LA ORQUIDEA $900.000 150m2

CASA CALLE 6A  # 30 A-73  
PRADO ALTO $1.200.000 150m2

CENTRO
CASA 1  CALLE 16 No. 5-68 $1.800.000 183m2
CALLE 3B No. 14-42  B/
SAN JOSE $3.500.000 205m2

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

CASA 1  CON. RES.  
PACANDE   CALLE 16 No. 
5-68 

$2.400.000 183m2

ARRIENDO APARTAMENTOS 
SUR

APTO. 404  LOS 
ARRAYANES BL- 2  
CARRERA  11 # 12 -14 SUR

$700.000 70m2

NORTE
APTO. 302  CALLE 50 # 
22-07 $600.000 50m2

ORIENTE

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

$2.200.000 78m2

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

CENTRO
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA 
FLORESTA   CARRERA 7 
No. 4-25 

$850.000 104m2

APTO. 101  CARRERA 5A Bis 
# 24-06   SEVILLA $1.000.000 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  LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 
# 2-05 $800.000 37m2

LOCAL  CARRERA 8 No. 
9-06 $950.000 25m2

 LOCAL 107   CARRERA 5 # 
9-53  CENTRO $1.200.000 55m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CARRERA 3 
# 11-09 $400.000 20m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI  CALLE 
56 No. 17 - 03 $300.000.000 137m2

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

CALLE 76 A # 1W-72  B/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- ETAPA $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 IV 
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 40 B No. 24 B-54  SOLO 
VERDE $250.000.000 178m2
CONJUNTO ALTAMIRA  CALLE 8 
# 35-30 $450.000.000 178m2
CALLE 20 B # 40-19  B/ LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CARRERA 5A BIS  # 2 1A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS 
NORTE

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

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 501 T- 2 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2
APTO. 203  AMARANTO CLUB 
HOUSE  CARRERA 7 # 56B-66 COND. $280.000.000 104m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO.404 T - 4  RESERVA DE 
TULIPANES  CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 ARRAYANES  CARRERA  
11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

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

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

VENTA DE LOCALES/OFICINAS /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 $4.400.000.00020.096m2

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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



V I V I E N DA S
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Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario - NIT: 
4.935.051-3   Dirección: Calle 4 No. 4-42  Teléfono: 8 35  29 08 Email: notaria2.pitalito@
supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 95 DEL 20 DE ABRIL 
DE 2022 A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral del causante JOSE ANTONIO GUZMAN FLOREZ, identificado en vida con la cedula 
de ciudadanía número 12.234.895  expedida en Pitalito  Huila, falleció el 2 de febrero de 2021  
en el municipio de Neiva Huila, siendo el municipio de Pitalito Huila el ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta número 50 del 20 de abril de 2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 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 veintiun 
(21) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022) siendo las 7 y 30 de la mañana EL 
NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Huila  

EMPLAZAMIENTO ARTICULO 108 DEL C.G.P JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO 
MUNICIPAL PALERMO HUILA PROCESO: EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA RADICADO: 
41-524-40-89-002-8021-00191-00 DEMANDANTE: MARIELA AVILA DEMANDADO: 
JORGE ELIÉCER TORRES  Palermo, Huila, siete (07) de abril de dos mil veintidós (2022) 
EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL PALERMO HUILA, RESUELVE: 
ORDENAR a la parte interesada la publicación del EMPLAZAMIENTO de los HEREDEROS 
DETERMINADOS E INDETERMINADOS del demandado JORGE ELIÉCER TORRES, 
conforme lo ordenado en el Artículo 108 de C.G.P El despacho publicará en el Registro 
Nacional de Personas Emplazadas la información remitida y el emplazamiento se entenderá 
surtido quince (15) días después de publicada la información de dicho registro. Se le advierte 
a los emplazado(s)  que si no comparece(n)  por sí o por medio de apoderado en el término 
de quince (15) días, después de la publicación del presente edicto, se le designara curador 
ad-litem, con quien se surtirá la notificación personal y se continuara el trámite del proceso 
hasta su terminación. MARCY ELENA PANTEVE SUAZA Juez.      KepúltlbMi ilo (»lombi« 
Hlktal Miportor d* U |udtr«Mni JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPA PALERMO 
HUILA . MARCÌ DAZA ~ Juez Firmado Por: Marcy Elena Panteve Suaza 
Juez Municipa Juzgado Municipa Juzgado 002 Promiscuo Municipa Palermo - Huila 
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez 
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 6a03
feb4258d57b9l22047fb32d9f!B7e3i723i2ll9ñfcc49396i5832d504b Descargue el archivo y 
valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramiyudicial.
gov.co/FirmaElectronica NOTIFÍQUESE Código de verificación: fb Documento generado en 
07/04/2022 09:32:10 PM Calle 9 No. 9-29 Palermo (H) - Teléfono 8784102 Correo electrónico: 
i02nmir>ii

    JUZGADOSEGUNDO PROMISCUODE FAMILIA PITALITO-HUILA EDICTO 
EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO  PROM ISCUO 
DE FAMILIA DE PITALITO- HU LA EMPLAZA: Al desaparecido JOSÉ ANTONIO CEBALLOS 
ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía Nº 2.....302.984,y se previene a quien tenga 
noticias suyas para que se comunique  a  este juzgado, ubicado en la oficina 203 del Edificio  
Palacio de Justicia de    Pitalito-Huila,    o    al    correo    electrónico     Institucional j02prfctopit@
cendoj.ramajudicial.gov.co donde se tramita el proceso  de 
DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO ,en el que actúa como demandante  
GLORIA MARIA CEBALLOS ARAGÓN, hija del desaparecido, proceso con radicación 
415513184002-2019-00068-00, tomo 9 de procesos civiles que se lleva en este  Despacho 
Judicial, donde se pretende la declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento del 
emplazado JOSÉ ANTONIO CEBALLOS ORTIZ. Para los efectos indicados en el numeral 1º 
del artículo 584 del C.G.P. en concordancia con el numeral 2° del artículo 583 del C.G.P: se 
expide el presente Edicto, hoy veintidós (22) de marzo de 2022.Su publicación debe hacerse 
en  el periódico  el Tiempo  o el Espectador;  en el  periódico  la Nación o Diario del Huila y en 
una radiodifusora local. Atentamente, DIANA CARINA DEL P.ORDOÑEZ LOZADA. Secretaria  
Palacio de Justicia Cra. 4 #  13-64 de Pitalito. Telefax- 8360786 Of.203 J02prfctopit@cendoj.
ramajudicial.gov.co

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO 
PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de DIOSEFINA ALVARADO 
MÉNDEZ, fallecido (a) (s) en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila, el 17 de julio 
de 2020, poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 26.440.521. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico 
de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3  del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 22 de abril de 2.022, 
Siendo las 8:00 A.M EL NOTARIO  LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado 

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No. 9-66 TELEFAX (608) 8332147 EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el  
presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia de 
ANA JOAQUINA FLÓREZ FALLA, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
26.499.115, fallecida en Neiva, el 31 de diciembre de 2020, aceptado el trámite respectivo, 
mediante ACTA DEL DÍA 20 DE ABRIL 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 él presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término 
legal de diez (10) días, hoy 21 de abril de 2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación 
en un medio escrito (prensa) Y en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA NOTARIA 
PRIMERA DE GARZON   Hay firma y sello 

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No. 9-66 TELEFAX (608)  8332147   EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el  presente 
EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia de IVÁN RAMÍREZ 
CUEVAS, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 6.090.252, fallecido en Neiva el 
24 de julio de 2001, aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 20 DE ABRIL 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 21 de abril de 2022,   siendo las 8:00 A.M. 
Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA 
NOTARIA PRIMERA DE GARZON Hay firma y sello

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No. 9-66 TELEFAX 8332147 EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el 
presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia de ANA 
SILVIA GONZÁLEZ PALENCIA, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
26.488.935, fallecida en Garzón el 21 de julio de 2021, aceptado el trámite respectivo, mediante 
ACTA DEL DÍA 21 DE ABRIL 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 22 de abril de 2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito 
(prensa) y en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA, NOTARIA PRIMERA DE GARZÓN, 
Hay firma y sello. 

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No. 9-66  TELEFAX   (608) 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 los causantes: GERVACIO CASTILLO QUITIAN, quien se identificaba con la Cedula 
de Ciudadanía 1.628.712, fallecido en Garzón Huila el 16 de febrero de 2013 y REBECA TOVAR 
DE CASTILLO, quien se identificaba con la Cedula de Ciudadanía 26.486.907, fallecida en Garzón  
Huila el 09 de noviembre de 2018 y aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 21 DE 
ABRIL 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 22 de abril de 2022, siendo 
las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. HILDA 
VESGA CALA, Notaria primera de Garzón, hay firma y sello. 

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No.  9-66  TELEFAX   (608) 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 MARCO FIDEL TRIANA BUSTOS, quien se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía número 227.708, fallecido en Garzón el 04 de febrero de 2011, aceptado el 
trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 21 DE ABRIL 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 22 de abril de 2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la 
publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA 
NOTARIA PRIMERA DE GARZON Hay firma y sello

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No. 9-66  TELEFAX (608)  8332147  EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el  presente 
EMPLAZA:  A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia de MARIO RAMÍREZ 
CUEVAS, quien se -identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 4.903.776, fallecido en Neiva 
el 10 de noviembre de 2019, aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 20 DE ABRIL 
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 21 de abril de 2022, siendo 
las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa)’ y en una radiodifusora local. HILDA 
VESGA CALA NOTARIA PRIMERA DE GARZON Hay firma y sello

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No. 9-66  TELEFAX   (608) 8332147 EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente 
EMPLAZA:  A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia de PASTOR 
BERMEO COLLAZOS quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía Número 12.188.573, 
fallecido en Garzón el 12 de agosto de 1998, aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA 
DEL DÍA 21 DE ABRIL 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 
22 de abril de 2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y 
en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA, Notaria primera de Garzón, hay firma y sello.

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  SUSCRITO 
NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de TERESA 
GONZÁLEZ DE PERDOMO, fallecido (a) (s) en el Municipio de Santa María, Departamento del 
Huila, el 19 de diciembre de 2019, Poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número 
(s) 26.536.119 Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3  del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija 
hoy 19 de Marzo de 2.022, Siendo las 8:00 A.M EL NOTARIO  LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO 
Original Firmado y Sellado 

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO (E) DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite sucesión doble e intestada de 
FELICINDA CHARRY DE CUENCA, quien era titular de la Cédula de Ciudadanía N° 26.426.043 
de Neiva, fallecida en Neiva el 30 de Junio de 2016 y de JOAQUÍN CUENCA, quien era titular 
de la Cédula de Ciudadanía N° 1.610.074 de Neiva, fallecido en Neiva el 23 de Julio de 1.996, 
siendo la ciudad de Neiva, el ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y 
que se publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3  Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintidós (22) del mes de Abril dos 
mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). LUZ SUAZA CEDEÑO 
NOTARIA TERCERA   ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA.  Según Resolución No. 03226 
del 24 de Marzo de 2022, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro. Original 
Firmado y Sellado 

     EDICTO EL SUSCRITO  NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TIMANA  
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 del causante  ISAURO 
OLAYA  LUGO, quién en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número  12.226.048 
expedida en Pitalito (Huila).Quién falleció en el municipio de Tímaná (Huila), el día veintiuno 
(21) de Diciembre de  2.021, siendo  el  municipio  de  Timana Huila   su   último Domicilio y 
asiento principal de sus negocios. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta 
No. 19 de fecha dieciocho (18) de Abril de 2 .0221 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 el  término de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto  se  fija  hoy  dieciocho  ( 18) de abril de  2.022,  siendo  las 08:00 
de la mañana. El Notario, EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA Hay firma y sello          

  NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez  Notario NIT: 
4.935.051-3  Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08  Email:segundapitalito@
supernotariado.gov.co notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 92 DEL 18 DE ABRIL 
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 LUCRECIA ROJAS DE TORRES identificada en vida con la cedula 
de ciudadanía número 26.545.853, fallecido el día 15 de enero del 2021, en la ciudad de Neiva 
Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, siento principal de sus negocios. donde fue su ultimo 
domicilio, y asiento principal de sus negocios y MARCO FIDEL TORRES, identificado en vida 
con la cedula de ciudadanía número 4.926.047, fallecido el día 19 de diciembre del 2020, en la 
ciudad de Pitalito Huila, siento principal de sus negocios. donde fue su ultimo domicilio, y asiento 
principal de sus negocios Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 
48 del2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se 
difunda  en una emisora  local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de 
diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los  diecinueve (19) días del mes 
de abril del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ  Notario Segundo de Pitalito Huila  Hay firma y sello       

26  / Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas23 y 24 de abril de 2022 

V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL
  CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA
4 -alcobas 2 -baños  Zona de 

ropas  y un pequeño altillo
Inf: 300 204 4312



/  27Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas 23 y 24 de abril de 2022 

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Huqo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-
3 Direcion: Calle 4 No.4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co 
notaria2.pitalito@hotmail.com  EDICTO NÚMERO 91 DEL 18 DE ABRIL DEL 2022 A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (1O) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes 
MIGUEL CIBIDES NARANJO, identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 2.667.024 
de Tulua Valle, fallecido el día 21 de noviembre del 2004, en la ciudad de Pitalito Huila, siento 
principal de sus negocios. donde fue su ultimo domicilio, y asiento principal de sus negocios y 
ANA CARDENIA RIVERA DE CUBIDES, identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 
26.549.471 de Pitalito Huila, fallecido el día 14 de mayo del 2019, en la ciudad de Pitalito Huila, 
siento principal de sus negocios.donde fue su ultimo domicilio, y asiento principal de sus negocios 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 47 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 (1O) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy, a los diecinueve (19) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 7:30 de la mañana. EL NOTARIO, HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ  Hay firma y 
sello              

JUZGADO OCTAVO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE 
NEIVA Antes JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA (Acuerdo (PCSJA21-11875 de 03 
de noviem6re de 2021) Palacio Justicia Oficina 704 - Teléfono No. 8710746 AVISO DE REMATE 
Por el JUZGADO OCTAVO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE 
DE NEIVA, antes JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA, se ha señalado la hora de 
LAS TRES DE TARDE (3:00pm) DEL DÍA VEINTICUATRO (24) DEL MES DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS (2022) para llevar a cabo la diligencia de REMATE del bien inmueble que se 
halla debidamente embargado, secuestrado y avaluado dentro del PROCESO EJECUTIVO DE 
MENOR CUANTÍA propuesto por BANCO AGRARIO DE COLOMBIA contra JAVIER CASTILLO 
DIAZ, a saber: RADICACIÓN: 2001-00334-00 INMUEBLE ubicado en la Carrera 2 #8-05 (local 
No. 3359) del Centro Comercial los Comuneros de esta ciudad, identificado con el número de 
Matrícula Inmobiliaria No. 200-131208.- “Se trata de un local comercial pequeño con puerta, 
ventana en estructura de aluminio y vidrio, con pisos en retal de mármol color gris y granito pulido 
blanco, muros en ladrillo a la vista, techo en placa de concreto, con un área de seis (6) metros 
cuadrados cuenta únicamente con servicio de luz eléctrica”. - Avaluado en la suma de OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($8.665.800.oo) 
MONEDA CORRIENTE.- Será postura admisible la que cubra el 70% del avaluó, para lo cual los 
postores deberán consignar anticipadamente a la orden de este juzgado por intermedio del Banco 
Agrario de la ciudad, el 40% del mismo avaluó y luego el 5% sobre el precio del remate. El remate 
comenzara a la hora indicada y no cesara sino después de transcurrido una hora por lo menos. 
Funge como secuestre de los bienes objetos de remate, el señor OMAR DE LA CRUZ JOVEL, 
cuya dirección es la Carrera 6 No. 26-98 de la ciudad de Neiva - Huila, celular No. 3164725465. 
Se expide copia del mismo al actor, para su publicación en un periódico de amplia circulación en la 
localidad o en la radio RCN, por una vez conforme con el ART. 450 C.G.P., hoy DIECIOCHO (18) 
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Radicación: 2001-00334-00 JAIRO BARREIRO 
ANDRADE  SECRETARIO  (Hay firma)

AVISO DE REMATE: JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA. CLASE PROCESO: 
EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL. RADICACION: 41001-31-03-004- 2018-00106-00. 
DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A Nit No. 890.903.938-8. DEMANDADOS: LETINGEL S.A.S 
Nit No. 813.011.065-5 y LUIS ENRIQUE TORRES CARVAJAL C.C No. 13.443.547. FECHA DEL 
REMATE: 31 DE MAYO DE 2022. HORA: 8:00 A.M. BIEN A REMATAR: Predio denominado EL 
ROSARIO, ubicado en la Vereda la Ulloa municipio de Rivera-Huila, el cual tiene una extensión 
de 3 hectáreas, 3.250 metros cuadrados, y se encuentra determinado por los siguientes linderos: 
Partiendo de una zanja, se sigue primero hacia el Noreste luego hacia el Noreste luego hacia 
el Norte, después hacia el Noreste, colindando con predios de Serafina Mosquera de Mendoza, 
hoy de Regulo Liscano Mejía; se continúa hacia el Noreste, colindando con la Junta Comunal; 
se quiebra hacia el Sureste primero por cerco de alambre que deslinda con predio de Teodoro 
Penagos en 42 metros, y después por cercos de piedra que deslinda con predios de Juan Hilario 
Fajardo en 159 metros, y predio de Floro Valderrama en 34 metros; se continua hacia el Sureste 
por cerco de alambre que deslinda con predio de Fortunato Marquen en 16 metros; de aquí se 
sigue hacia Suroeste por cerco de alambre que deslinda con predio de José Ignacio Rojas en 
195 metros; de aquí se sigue hacia el Noroeste por cerco de alambre que deslinda con el mismo 
predio de José Ignacio Rojas en 106 metros, hasta la zanja primeramente citada; se continua hacia 
el Noroeste por dicha zanja, arriba colindando por predio de Valeriano García, hasta el punto de 
partida, predio inscrito con folio de matrícula inmobiliaria No. 200-65910. AVALUO: $813.216.749. 
VALOR 70%: $569.251.724,30. CONSIGNACION POSTURA 40%: $325.286.699,60. La licitación 
comenzará a la hora indicada y no podrá cerrarse sino después de transcurrida una (1) hora desde 
el comienzo de la licitación, para que los interesados presenten en sobre cerrado sus ofertas para 
adquirir el bien subastado, siendo postura admisible la que cubra el 70% del avalúo del bien, previa 
consignación del 40% de ley. Las publicaciones ordenadas por el artículo 450 del Código General 
del proceso se deben efectuar en un día domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la 
fecha señalada para el remate, en un periódico de amplia circulación y contener los requisitos 
de ley. PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA. La audiencia se celebrará 
exclusivamente mediante la herramienta lifesize, por lo que es indispensable que se incluya dentro 
de la publicación de que trata el artículo 450 del Código General del Proceso, el correo del juzgado 
ccto04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co y el link de acceso a la audiencia: https://call.lifesizecloud.
com/10602741 a través de la cual se llevará a cabo la misma, lo anterior a efecto de garantizar 
la participación de los futuros postores. DEPOSITO Y POSTURA: Los postores interesados en la 
almoneda deberán, antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia, remitir al correo 
electrónico del juzgado en formato PDF el depósito para hacer postura, conforme a las reglas 
previstas en el artículo 451 del Código General del Proceso, el cual deberá estar protegido con una 
contraseña de ingreso para evitar la divulgación de su contenido y solo deberá ser suministrada 
cuando el juez la solicite. Sólo se tendrán por presentadas en debida forma las posturas electrónicas 
que cumplan los siguientes requisitos y que sean allegadas dentro de las oportunidades previstas 
en los artículos 451 y 452 del C.G.P.; Información del Bien o bienes individualizados por los que se 
pretende hacer postura; Cuantía individualizada por cada bien al que se hace postura; El monto 
por el que hace la postura; La oferta debe estar suscrita por el interesado. Si es persona natural se 
deberá indicar nombre completo e identificación del postor, número de teléfono y correo electrónico 
de éste o su apoderado cuando se actúe por intermedio de aquél. Si esa una persona jurídica 
deberá informar la Razón Social de la entidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), nombre 
completo del representante legal, número de identificación del representante legal, número de 
teléfono y correo electrónico de la entidad o del apoderado judicial si se actúa a través de este; 
Copia del documento de identidad del postor si éste es persona natural, o de Certificado de 
Existencia y Representación si el postulante es una persona jurídica, con fecha de expedición 
no superior a 30 días y Copia del poder y documento de identidad del apoderado, con la facultad 
expresa cuando se pretenda licitar o solicitar adjudicación en nombre de su representado; Copia 

del comprobante de depósito judicial para hacer la postura correspondiente en los términos de los 
previsto en el en el artículo 451 del Código General del Proceso; La postura electrónica y todos 
sus anexos, deberá constar en un solo archivo digital, el cual estará protegido con la respectiva 
contraseña que le asigne el postulante. La oferta digital deberá remitirse única y exclusivamente, 
al correo ccto04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co; Todo mensaje de datos recibido posteriormente a 
la hora prevista, se tendrá por no radicado. Una vez recibido en tiempo el depósito de la postura, 
automáticamente se le enviará al correo electrónico suministrado por el postor el link de acceso 
a la audiencia de remate, la que se llevará a cabo virtualmente mediante videoconferencia por 
intermedio de la aplicación lifesize, software que deberán instalar en los equipos de cómputo 
personales de las partes del proceso y de los postores o interesados en la subasta. Cuando ya se 
encuentre instalada la audiencia con los postores, se procederá a solicitar las contraseñas de los 
archivos PDF para abrir los sobres digitales y leer las ofertas conforme lo dispone el artículo 452 
del Código General del Proceso, continuando ya con el tramite previsto por la norma procesal, el 
cual no ha tenido variación alguna. LINK PARA ACCEDER A LA AUDIENCIA: El link para acceder 
a la audiencia de remate virtual estará publicado en la página www.ramajudicial.gov.co - micrositio 
del despacho. Secuestre: VICTOR JULIO RAMIREZ MANRIQUE, se ubica en la calle 26 Sur 
No. 34 A - 39 Oasis Neiva, celular 3164607547. El secretario: SILVIO CASTAÑEDA MANCHOLA

AVISO REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO CON 
TITULO HIPOTECARIO DE MENOR CUANTÍA en Pretensiones Acumuladas, propuesto por EL 
BANCOLOMBIA S.A., hoy REINTEGRA S.A.S., identificado con el Nit. 900.355.863-8 mediante 
apoderado judicial contra YOHAN GARCÍA, identificado con la Cédula de Ciudadanía 7.693.255, 
y NIRZA GÓMEZ GÓMEZ, titular de la cédula de ciudadanía 26.534.562, radicado bajo el número 
41-524-40-89-002- 2010-00130-00, mediante acta de remate calendada el 17 de marzo del año 
2022, se ha señalado la hora de las NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 a. m.) DEL DÍA MIÉRCOLES 
OCHO (08) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), para llevar a cabo la diligencia 
de REMATE en pública subasta del bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado en 
este proceso, así: Se trata del PREDIO RURAL denominado la Suiza, ubicado en la vereda La 
Lindosa, (Inspección de Paraguay Jurisdicción de Palermo, con un área de 3 hectáreas 2.500 
metros cuadrados, con casa de habitación de construcción en bahareque con techo de zinc y 
estructura en madera aserrada, con puertas v ventas en madera, pañetada con barro, pisos en 
cemento liso y tierra, con cocina, con dos habitaciones en el primer piso, corredor que sirve de 
comedor, con un segundo piso que se accede por escalera en madera, construido en tabla, con 
dos alcobas, una de ella con puerta en madera y pisos en tabla, con servicios públicos de agua, 
luz eléctrica, lavadero sanitario y ducha, cultivado en café y plátano entreverado, árboles naturales 
y rastrojos, el café en mal estado de conservación, determinado por los siguientes linderos: 
“por el SUROESTE en 320 metros, colinda con la Finca la Virginia de la cual segrega; por el 
SURESTE en 320 metros, con propiedades de ALCIDES PERDOMO hasta llegar al Río Yaya; por 
el NOROESTE en 132 metros, con el Río Yaya, y por el NORESTE en longitud de 40 metros, con 
propiedades de ANTONIO IAGUNA, zanja de la Quebrada el Yaya de por medio’’., identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria No. 200-107984 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Neiva. El anterior inmueble descrito fue avaluado en la suma de $90.371. 914. La base de la 
licitación corresponde al 70% del avalúo, la diligencia de remate es virtual y se iniciará a la hora 
indicada y no se cerrará sino hasta después de transcurrida una hora de su inicio. Los interesados 
en participar en el remate deberán consignar a órdenes del Juzgado el 40% del avalúo, del bien 
a rematar, esto es, la suma de $36.148.766 y podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días 
anteriores al remate y/o en la hora señalada para la subasta presentando sus ofertas en sobre 
cerrado la que deberá contener además el depósito que lo. habilita para hacer postura, de manera 
físico o al correo electrónico del Juzgado j02prmpalpa@cendoj.ramajudicial.gov.co. El secuestre 
se llama Valentín Alarcón Quintero reside en la CARRERA 10 No. 9-07 Barrio Centro de Palermo, 
Tel. 8783110, quien mostrará el bien objeto de remate, inmueble ubicado en la Vereda la Lindosa 
de Palermo. El rematante deberá consignar el 5% sobre el valor del remate para la aprobación 
de la diligencia (Artículo 12 de la Ley 1743 del 2014). Para los fines y efectos del artículo 450 
del Código General del Proceso, se expide este AVISO DE REMATE a la parte interesada para 
su publicación por una sola vez con antelación no inferior a diez (lo) días a la fecha para el 
remate y en un periódico de amplia circulación en el lugar, DIARIO DEL HUILA o LA NACION 
DE NEIVA. Agregase al expediente antes de la apertura de la licitación una copia informal de la 
página del periódico en el que se haya hecho la publicación y un certificado de Libertad y Tradición 
del inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate. 
Palermo, 06 de abril de 2022. ANA MARIA RIVERA BECERRA Secretaria

Rama Judicial JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE AIPE, HUILA AVISO DE 
REMATE El suscrito secretario del JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE AIPE, 
HUILA, Hace saber que: Dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO DE MENOR CUANTÍA, 
iniciado por BANCOLOMBIA S.A, identificado con NIT. No. 890.903.938-8, en contra de IVÁN 
MORA QUIROGA, identificado con Cédula No. 83.168.693, tramitado en este Juzgado bajo la 
radicación No. 410164089001 2016-00163-00, se ha señalado como fecha el día 09 DE MAYO 
DE 2022 A LAS 02:00 p.m., para llevar a cabo diligencia de REMATE del bien inmueble identificado 
con número de Matrícula Inmobiliaria 200-230135 ubicado en la Calle 7 No. 2-32 Lote 6 de esta 
localidad de  Aipe. Como secuestre figura el señor VÍCTOR JULIO RAMÍREZ MANRIQUE, quien 
puede ser notificado en el correo electrónico victormanrique877@gmail.com. El referido predio fue 
legalmente embargado, secuestrado y avaluado en la suma de $84.830.790 pesos m/cte.1.  La 
Licitación comenzará a la hora arriba indicada y no se cerrará sino después de haber transcurrido 
una (1) hora, siendo la base de la licitación la suma de $59.381.553, o sea el 70% del avalúo 
- Inciso 3° Art. 448 del C.G.P.-. Para hacer postura debe consignarse a la cuenta de ahorros 
No. 410162042001 del Banco Agrario de Colombia, a órdenes de este Juzgado, la suma de 
$33.932.316, correspondientes al 40% del avalúo arriba indicado. Los interesados deberán hacer 
postura dentro de los cinco días anteriores al remate o dentro de la hora (2 a 3 p.m.) señalada para 
la realización del remate, enviando la oferta con los datos de identificación y el correo electrónico, 
y del recibo de consignación del 40% en el Banco Agrario de Colombia S.A. al correo electrónico 
institucional del Despacho j01prmpalaipe@cendoj.ramajudicial.gov.co., verificada la información 
se procederá a enviar el link al postor para el ingreso a la audiencia a las 3:00 p.m. La audiencia 
se hará de manera virtual y que la plataforma a utilizar es a través del APLICATIVO MICROSOFT 
TEAMS, que puede ser descargado de forma gratuita. El presente aviso se expide el día de hoy, 
a los VEINTIÚN (21) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), a fin de que la 
parte actora lo haga publicar por una vez, en los periódicos “La Nación y/o El Diario del Huila”, el 
día domingo. CAMILO CHARRY LLANOS SECRETARIO  (Hay firma9

JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES Palacio de 
Justicia de Neiva, Carrera 4 No. 6 - 99, Oficina 806, Teléfono 8711449 www.ramajudicial.gov.
co AVISO DE REMATE LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS 
Y COMPETENCIA MULTIPLE DE NEIVA, HACE SABER Que dentro del proceso EJECUTIVO 
SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA propuesto por COBRANZAS Y FINANZAS S.A.S contra 
JOVANY GARCÍA BAHAMON, REINALDO MONJE VALENZUELA y JHON FREDY BAUTISTA 
PUENTES  bajo radicado 41001-40-03-008-2018- 00519-00; secuestre designado MANUEL 
BARRERA VARGAS - con Celular 3158766637, mediante auto calendado el siete (07) de abril de 

dos mil veintidós (2022) fijó la hora de las TRES DE LA TARDE (03:00 P.M.) DEL DÍA MARTES 
VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). para llevar a cabo la diligencia 
de rEMATE del siguiente bien: https://call.lifesizecloud.com/14057255 Es de manifestarle que, para 
acceder al mismo, deben de: 1). Clic en “Aceptar” para usar la cámara y el audio del aplicativo. 2). 
De no poder acceder con estos, dirigirse al icono de candado en la parte izquierda superior, junto 
al vínculo, dar clic en “configuración de sitios” y darle permitir en los iconos de cámara y de audio. 
3). Una vez tenga habilitado el uso de la cámara y el audio, llene los espacios de nombre (y/o 
calidad en la que asiste), sin necesidad de aportar correo electrónico. 4). Una vez haya llenado los 
espacios, dele clic en “aceptar” en el recuadro inferior izquierdo, y posteriormente en UNIRSE A LA 
REUNION. 5). De ingresar mediante teléfono móvil, descargar el aplicativo de la AppStore, siguiendo 
los pasos descritos anteriormente. BIEN A REMATAR Se trata del VEHICULO AUTOMOTOR de 
PLACAS ASS-85E, MARCA SUZUKI, LINEA VIVA R 115, MODELO 2016, COLOR NEGRO, 
NÚMERO DE MOTOR 9FSBE4EN0GC136887. AVALÚO.  El Bien Inmueble está avaluado en 
la suma de VEINITISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($27.840.000) 
LICITACIÓN.  La subasta se iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino luego de transcurrida 
por lo menos una hora. Adviértaseles a los postores que deberán allegar a la subasta el valor 
del cuarenta por ciento (40%) mencionado y el valor de su oferta en sobre cerrado, conforme lo 
indica el Artículo 452 ejusdem. Se ha de advertir, que quienes se encuentren interesados en hacer 
postura, deberán enviar al correo electrónico del Juzgado, cmpl08nei@cendoj.ramajudicial.gov.co,  
copia del título de depósito judicial correspondiente a la consignación del cuarenta por ciento (40%) 
del avaluó respectivo, fotocopia de su documento de identidad, y la respectiva postura indicando 
el correo electrónico mediante el cual recibe  notificaciones, en formato PDF de forma cifrada (con 
contraseña), dentro de la hora en que se llevará a cabo la subasta. Una vez transcurrido dicho 
tiempo, en aras de abrir y leer las ofertas, el interesado deberá asistir a la diligencia y allí suministrar 
la clave asignada al documento, cuando el despacho se lo solicite, una vez vencido el término de la 
hora. En caso de que se quiera remitir la oferta dentro de los cinco (5) días anteriores al día y hora 
del remate, el interesado deberá allegarla en formato PDF de forma cifrada (con contraseña), 
al / correo electrónico del Juzgado, cmpl08nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, y 
hacerse presente en la audiencia, para informar dicha situación en el chat y suministrar la clave, y 
proceder al desarrollo de la misma.  En aras de garantizar la confidencialidad de la 
postura, se advierte que, sólo se tendrán en cuenta aquellas que se remitan en formato PDF 
de forma cifrada (con contraseña). ENLACE PARA INGRESO A LA AUDIENCIA DE REMATE El 
link para el ingreso a la audiencia de remate se remitirá vía correo electrónico con antelación a la 
práctica de esta diligencia, para lo cual se EXHORTA a los apoderados judiciales y/o partes aquí 
involucradas con el fin de que remitan al correo institucional de este despacho judicial cmpl08nei@
cendoj.ramajudicial.gov.co, dentro de los diez (10) días posteriores a la publicación de este 
proveído, el correo electrónico por medio del cual accederán a la audiencia virtual, advirtiendo 
que, si no es suministrada esta información, la audiencia se adelantará dejando constancia de su 
inasistencia. AVISOS Y PUBLICACIONES A efectos del Artículo 450 de la Ley 1564 de 2012, se 
remite al correo electrónico de la parte actora, el aviso para su publicación en uno de los periódicos 
de más amplia circulación del lugar. Diario del Huila o Diario La Nación, la cual se hará un domingo 
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para este remate, deberá allegarse 
al plenario copia informal del diario y certificado de tradición del bien expedido dentro del mes 
anterior a la fecha de remate. ADVERTENCIA Se previene a los oferentes, que a quien se le 
adjudique el bien objeto de remate, deberá acudir al Palacio de Justicia, al día sexto (06) siguiente 
a la diligencia, a la hora que se le indique en la diligencia, a fin de hacer entrega de la postura 
allegada al correo electrónico institucional del Despacho, junto con el título de depósito judicial 
original correspondiente a la consignación del cuarenta por ciento (40%) del avaluó respectivo, 
fotocopia de su documento de identidad, así como del comprobante del pago del valor restante 
y del impuesto del cinco por ciento (5%). NOTA  En aras de garantizar el derecho a la igualdad y 
al debido proceso, así como la prevalencia de pluralidad de oferentes, se pone a disposición de 
las personas que quieran hacer postura, un instructivo donde se ilustra un método para convertir 
archivos de Word a PDF de forma cifrada, el cual estará disponible en la sección de AVISOS 
del micrositio web del Juzgado  (https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-005-de-peaquenas-
causas-v- competencia-multiple-de-neiva/58). Para su respectiva publicación, se elabora el SIETE 
(07) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). LILIANA HERNÁNDEZ SALAS  Secretarla  (Hay 
firma)

República de Colombia Rama Judicial AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL 
MUNICIPAL DE NEIVA Neiva, 08 de marzo de 2022 PROCESO: E J E C U T I V O 
DEMANDANTE: MARICELA GONZÁLEZ MONTILLA DEMANDADO: LUIS 
ÁNGEL SALAZAR GONZÁLEZ RADICADO: 2018-00504-00 Teniendo en 
cuenta la petición de la parte actora en memorial que antecede, el vencimiento en silencio del 
traslado del avalúo presentado con la demanda y la sostenida falta de oposición procesal, el 
Juzgado accede a ello y, en consecuencia se, RESUELVE 1.- SEÑALAR fecha para llevar a 
cabo el REMATE en pública subasta del inmueble ubicado en la Calle 24 A Sur No. 35 A-27 
Lote 16 Manzana F de esta ciudad, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 
200-165912 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva, cautelado dentro del presente 
asunto, el que se halla legalmente embargado, secuestrado y debidamente avaluado, 
fungiendo como secuestre EDILBERTO FARFÁN GARCÍA.  La base para hacer postura será 
el total del avalúo que se estableció en la suma de $80.604.000, de conformidad con el 
Artículo 411 del Código General del Proceso. Para tal fin se fija la hora de LAS 10:00 a.m. 
DEL DÍA 24 DEL MES DE MAYO DEL AÑO QUE AVANZA. 2...- La SUBASTA comenzará a la 
hora indicada y no se cerrará sino después de transcurrida una (I) hora, en dicho término solo 
será admitida la postura que en sobre cerrado sea entregada en la Secretaría del Juzgado, 
la que debe contener el  valor de la oferta sobre la base del 100% de dicho avalúo, previa 
consignación del 40% de Ley. Háganse las publicaciones de que trata el Artículo 450 del 
Código General del Proceso, en un periódico de amplia circulación en la localidad, Diario del 
Huila o la Nación, o en otro medio masivo de comunicación, la cual se hará el día domingo 
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate. No obstante 
lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la circular DESAJNEC20-96 
del 01 de octubre d 2020 expedida por la Directora Ejecutiva de administración Judicial, por 
secretaría se enviará al correo htovar@cendoj.ramajudicial.qov.co el listado de los usuarios 
que van a ofertar en la diligencia programada, para lograr el ingreso de los mismos a las 
instalaciones de este despacho Oficina 705 del Palacio de Justicia de Neiva.  Igualmente, se 
le informará a las personas que van a participar en el remate como ofertantes, que podrán 
enviar al correo institucional del Juzgado cmpl04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co  copia de la 
consignación efectuada en el Banco Agrario de Colombia de esta ciudad del 40% del  avalúo 
del respectivo bien, para poder participar en la licitación, al igual  que copia de su Cédula 
de Ciudadanía, en la forma prevista en el Artículo 451 del Código General del Proceso. 
Es preciso advertir a los postores que deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad 
establecidas por la entidad (tapabocas, lavado de manos, temperatura no mayor a 37°C) 
y presentarse con su documento de identidad a la hora señalada para el ingreso a la sede 
judicial, con copia del comprobante del depósito para hacer la postura correspondiente y 
el sobre cerrado que contiene la oferta, tal como lo señala la circular expedida por la 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Radicado 41001-40-03-004-2018-00504-00 
NOTIFÍQUESE JUAN MANUEL MEDINA FLÓREZ  JUEZ-(Hay firma)
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