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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

S
egún el Ministerio de Mi-
nas y Energías, en el de-
partamento del Huila a 
corte del año 2022 exis-

ten 6 municipios que no cuentan 
con servicio de energía eléctrica, 
siendo Algeciras, Colombia y Sa-
ladoblanco las de menor cober-
tura. Aunque por mucho tiempo 
se ha luchado para poder cerrar 
esta brecha social en las regiones, 
al día de hoy todavía hay una 
deuda con 12.573 hogares. 

Es así como La Argentina, Ná-
taga y Gigante completan el pa-
norama de los seis municipios 
identificados en donde el servi-
cio de energía no llega al 90%de 
cobertura. Muy por el contrario, 
Neiva, Aipe, Tello, Pitalito y Tar-
qui son los que mejor cobertura 
tienen. 

El Instituto de Planeación y 
Promoción de Soluciones Ener-
géticas para las Zonas No Inter-
conectadas (IPSE) anunció que 
se encuentra realizando las so-
cializaciones de un proyecto que 
busca beneficiar, inicialmente, a 
387 usuarios huilenses, con So-
luciones Individuales Solares Fo-
tovoltaicas (SISFV). La iniciativa 
por un valor de $21.871 cobijará 
a habitantes de Acevedo, Colom-
bia, Íquira, Nátaga y San Agustín.

En el Huila este tipo de pro-
yectos ya se ha implementado 
en el Municipio de Villavieja, 

donde se logró beneficiar a más 
de 100 familias. 

Una de las localidades benefi-
ciadas con este proyecto de am-
pliación de cobertura energéti-
ca es el municipio de Colombia. 
Su alcalde, Isauro Lozano Díaz, 
celebró que este proyecto per-
mitirá que más de 100 familias 
de su población estrenen por fin 
un bombillo, una nevera o un 
televisor en sus casas como lo 
hace casi todo el mundo en es-
tos tiempos.

Estrategias 
Desde la Electrificadora del 

Huila se indicó que se están ha-
ciendo estrategias que van enca-
minadas en la instalación a co-
metidas a los usuarios donde la 
distancia es relativamente cerca 
entre aquellos hogares y la in-
fraestructura de la Empresa. 

“También vamos a firmar en 
los próximos días un conve-
nio entre la Gobernación del 
Huila y la Electrificadora del 
Huila para garantizar un cofi-
nanciamiento y poder llegar a 
más usuarios, pero aquellos que 
quedan por distancia es com-
plejo hacerlo en ese tipo de 
convenios y por eso los estaos 
acercando al Ministerio de Mi-
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Es así como La Argentina, Nátaga y Gigante completan el 
panorama de los seis municipios identificados en donde el 
servicio de energía no llega al 90% de cobertura. Muy por 
el contrario, Neiva, Aipe, Tello, Pitalito y Tarqui son los 
que mejor cobertura tienen. 

Primer Plano
30 y 31 de julio de 2022

Más de 12.000 familias en el Huila 
viven bajo la luz de una vela 

En pleno siglo XXI en el departamento del Huila siguen existiendo cerca de 12.000 familias que no 
cuentan con el suministro de energía para sus hogares; entre los más afectados están las personas de 
zona rural de Saladoblanco entre otros 5 municipios. El gerente de Electrohuila Luis Ernesto Luna Ramírez 
habló acerca de esta situación y de algunos hallazgos como conexiones fraudulentas. 

Con dominio principal en la ciudad de Neiva,

INFORMA: A LOS HEREDEROS DE JIMMY ALVARO HOME MOYANO, quien se 
identificaba con la C.C. 7.689.623 de NEIVA y laboró en esta empresa hasta el día 
de su fallecimiento ocurrido el día 17 DE JUNIO DE 2022.

Que a  reclamar sus prestaciones sociales, salarios y demás acreencias  laborales  
adeudados al trabajador fallecido, se han presentado OLGA LUCIA SÁENZ 
NARVÁEZ, C.C. No.  55.167.613 en calidad de esposa y su hija GERALDINE 
HOME SÁENZ, C.C. No. 1.075.322.494.

Las personas que se consideren con Igual o mayor derecho a dicha reclamación, 
deben presentarse ante la empresa, ubicada en la CALLE 12 No. 4 28 EN LA 
CIUDAD DE NEIVA en horario de 8:00 a.m. a 11:45 a.m. y 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 
de lunes a viernes y de 9:00 a 11:45 los sábados,  con documento de identidad 
y prueba idónea que así lo acrediten (registro civil de nacimiento, de matrimonio, 
declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. 

Neiva, 30 de Julio de 2022
Primer Aviso

NIT 800.175.594-6

En el Huila existen 12.573 hogares que aun no cuentan con energía eléctrica. 

Algeciras, Colombia, La Argentina, Nátaga, Gigante y Saladoblanco son los municipios del Huila que no completan el 
100% de cobertura. 



nas y Energías para apalancar 
los proyectos a través de distin-
tos fondos” indicó el gerente de 
Electrohuila Luis Ernesto Luna 
Ramírez. 

Adicional de estos proyectos 
también se le está apuntando 
desde la Empresa a poder nor-
malizar la conexión de usuarios 
irregulares que son los famosos 
proyectos PRONER, donde la 
ciudad de Neiva es priorizada 
en asentamientos como Álvaro 
Uribe Vélez y Brisas del Venado. 

Conexiones fraudulentas 
Se ha identificado igualmente 

que en el Huila hay un 13,88% 
de conexiones fraudulentas de-
tectadas sobre todo en los muni-
cipios de Neiva, Aipe, Villavieja, 
Colombia, Baraya, Algeciras en-
tre otros, donde la Electrificadora 
del Huila ha percibido pérdidas 
grandes de energía.

“Para esto estamos haciendo 
gestiones como la instalación de 
macro medidores y en llegar a 

los asentamientos primero con 
campañas de conciencia, pero 
también arreglando los medido-
res que estén sin servicio”, explicó 
el gerente. 

Estas conexiones fraudulentas 
dejan una pérdida de cerca de 
$1.200 millones de pesos men-
suales a la Electrificadora “y aquí 
es importante resaltar que las 
pérdidas de energía las pagamos 
todos, cada uno de los usuarios 
de Electrohuila” resaltó el Luna 
Ramírez. 

El gerente resaltó la importan-
cia de que, así como todos los 
ciudadanos merecen y requieren 
tener servicio de energía eléctri-
ca para mejorar sus condiciones 
de vida, también es fundamen-
tal que aquellos que lo hacen de 
forme fraudulenta puedan llegar 
a regularse para que esa energía 
que consumen no le cueste ma-
yores gastos a otras familias que 
de manera honesta están pagan-
do cada una el consumo de las 
mismas. 
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Primer Plano
Se ha identificado que en el Huila hay un 13,88% 
de conexiones fraudulentas, detectadas sobre 
todo en los municipios de Neiva, Aipe, Villavieja, 
Colombia, Baraya, Algeciras entre otros, donde 
la Electrificadora del Huila ha percibido pérdidas 
grandes de energía.

Hay 13,88 % de conexiones fraudulentas en el Huila.  

Las infraestructuras ha-
cen parte de un convenio de 
la Alcaldía de Pitalito con la 
Gobernación del Huila y la en-
tidad Aguas del Huila.

En cumplimiento del pro-
grama Servicios Públicos: 
Componente vital para un 
territorio productivo del Plan 
de Desarrollo Municipal - Pi-
talito, Región Que Vive, la 
Alcaldía del Valle de Laboyos 
viene adelantando un proyec-
to contratado por Aguas del 
Huila el cual se ejecuta con 
recursos municipales y de-
partamentales, para la cons-
trucción de 104 baterías sa-
nitarias en la zona rural de la 
localidad.

De acuerdo con Cristian 
Fabián Pizzo Scalante, se-
cretario de Infraestructura 
de Pitalito, han sido interve-
nidas 56 baterías sanitarias 
previstas de las cuales 24 ya 
han sido finalizadas en los 
corregimientos de Bruselas y 
Guacacallo, y el propósito es 
entregar el total de las cons-
trucciones en diciembre del 
presente año. Pizzo Scalante 

resalta que las obras contri-
buyen a mejorar el sistema 
de descontaminación de las 
fuentes hídricas y, a su vez, la 
calidad de vida de las familias 
campesinas.

Por su parte, el director 

técnico de Vivienda de Pita-
lito, Javier Bambagüé, resal-
tó que las baterías sanitarias 
tienen un valor aproximado 
de 15 millones de pesos cada 
una y se construirán en los 8 
corregimientos de Pitalito.

De igual manera, Javier 
Bambagüé subraya que el 
proyecto incluye el suminis-
tro de materiales y la mano 
de obra, con lo cual se podrá 
entregar una infraestructura 
funcionando debidamente 

ya que, aparte de la infraes-
tructura superficial, hay una 
subterránea en donde se en-
cuentra el sistema de tra-
tamiento de las aguas resi-
duales, mediante la cual las 
aguas son tratadas a través 
del sistema de de las trampas 
de grasa, lo que contribuye a 
la conservación del ambien-
te dado que no se descarga 
en vertientes o afluentes hí-
dricas cercanas.

En ese sentido, la Alcal-
día de Pitalito, en cabeza del 
mandatario Edgar Muñoz 
Torres, le está dando cumpli-
miento a las metas Construc-
ción de unidades sanitarias 
y Mejoramiento de vivienda 
rural del Plan de Desarrollo 
- Pitalito, Región Que Vive, 
y de esta manera las entregas 
se harán paulatinamente para 
que los hogares rurales pue-
dan darle uso a las baterías 
sanitarias en óptimas condi-
ciones y que a su vez ayuden 
a conservar el entorno.

Más de 100 familias rurales de Pitalito 
se beneficiarán con proyectos de baterías 
sanitarias amigables con el ambiente



DIARIO DEL HUILA, 
CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

L
as cajas de compensa-
ción familiar son enti-
dades privadas que fue-
ron creadas con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias, por 
medio de subsidios y servicios, 
a raíz del pago de un porcentaje 
de los aportes de seguridad so-
cial que realizan los empleadores.

Cerca de los años 80 el Gobier-
no Nacional decidió fortalecerlas 
en donde fueron creados los pa-
rafiscales; que son aquellos im-
puestos que deben pagar todos 
los contratistas de la Nación y 
los entes territoriales. 

Históricamente la Caja de 
Compensación Familiar del 
Huila; Comfamiliar ha sufrido 
de distintos tipos de escándalos; 
la mayoría encaminados a la co-
rrupción que han terminado por 
empañar la imagen de una de 
las entidades más importantes 

de departamento albergando a 
trabajadores y brindando bene-
ficios para los mismos. 

Dentro de sus servicios ofrece 
salud, educación, recreación, cul-
tura, turismo, subsidio familiar, 
vivienda y créditos que permite 
mejor la calidad de vida de cerca 

de 168.806 personas provenien-
tes de 10.686 empresas afiliadas 
con 111.040 trabajadores.

Desde que fue creada, ha te-
nido cerca de 4 directores que 
cada uno han marcado un capí-
tulo especial de la historia de la 
caja de compensación, unas no 
muy distintas a las otras, pues 
en cada periodo han terminado 
por destituir a sus directores; la 
última ha sido una de las más 
sonadas a nivel Nacional. 

Esta semana se conoció la in-
tervención total de Comfamiliar 
realizada por la Superintenden-
cia de Subsidio Familiar inicia-
da por el superintendente Julián 
Molina Gómez, luego de eviden-
ciar irregularidades financieros y 

hallazgos de la Contraloría Ge-
neral que fueron determinantes 
para tomar la decisión. 

Algunas administraciones 
Esteban Ortiz fue de los pri-

meros directores de Comfamiliar 
del Huila, cerca de los años 1977 
y fue quien compró el primer te-
rreno en el corregimiento el Jun-
cal donde empezó a funcionar el 
centro recreacional de la Entidad 
con una piscina un salón de re-
uniones, unas pocas cabañas y 
algunas lanchas de motor, que 
sirvieran de esparcimiento para 
los trabajadores afiliados.

En la época de Germán Gonzá-
lez se construyó el edificio don-
de actualmente funciona la Caja 

de Compensación en la Ciudad 
de Neiva para albergar todas las 
dependencias del organismo y 
así se le fue dando forma a lo 
que se conoce hoy como la sede 
de Comfamiliar sobre la carrera 
quinta en todo el centro de la 
capital del Huila. 

Una vez terminada la obra los 
escándalos no se hicieron esperar 
pues llegaron las denuncias por 
corrupción debido a sobre costos 
en la construcción que dejaron 
un desfalco de miles de millones 
de pesos por lo que fue inves-
tigado, destituido y encarcelado 
su director de la época junto al 
contratista, el interventor y todos 
los miembros del Consejo de Ad-
ministración. 

La época de Ariza 
Ricardo Ariza quien fue por lar-

go tiempo el directos de la Caja de 
Compensación Familiar del Hui-
la desató otro escándalo de co-
rrupción esta vez protagonizado 
a través de la EPS Comfamiliar 
en donde se dieron sobre costos 
por 4.797 millones de pesos, por el 
suministro de Fandhi Factor VIII 
antihemofílico medicamento ‘No 
POS’ del régimen subsidiado entre 
los años 2009 y 2014. 

El medicamento fue suminis-
trado por la empresa Distrimedi-
cal sin tener la representación, ni 
la experiencia, ni la capacidad, ni 
autorización para comercializar ese 
producto fabricado en Alemania.
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Una vez terminada la obra los escándalos no se hicieron 
esperar, pues llegaron las denuncias por corrupción debido 
a sobre costos en la construcción que dejaron un desfalco 
de miles de millones de pesos por lo que fue investigado, 
destituido y encarcelado su director de la época.

Contexto
30 y 31 de julio de 2022

Comfamiliar del Huila; una Entidad 
marcada por la corrupción 
Desde el primero hasta el último director de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar del Huila han sido objeto de escándalos 
sumidos en la corrupción. Hay quienes afirman que la empresa que es patrimonio de los huilenses se ha convertido en la “caja 
menor” de los políticos y que ha sido desangrada de manera desmesurada hasta llevarla al riesgo de la quiebra. 

La EPS Comfamiliar es lo que más preocupa por su gran deuda y el riesgo latente que tiene de convertirse en patrimonio 
negativo numéricamente. 

La Caja de Compensación Familiar del Huila ha sido blanco históricamente de procesos enlodados por la corrupción 
que hoy la tienen a puertas de la quiebra. 

Con base en la fórmula tarifaria definida en la Resolucion CREG 011 de 2003, los siguientes son los cargos a aplicar para la
facturación de los consumos del mes de JULIO DE 2022 , por el servicio publico de distribución domiciliaria de gas natural

para los siguientes municipios en el Departamento del Tolima:

COSTOS DEL GAS $/m3

Gm = 894,99                     Xc 0,00125          Meq est 1 1.961,61         
Tm = 707,60                     Xd 0,00106          Meq est 2 2.063,76         
Cm = 2.917,62                  Xt -                   % SubEst1 60,0%
Dm = 179,34                     p 0,03500 % SubEst2 50,0%

%Contribución 
Est.5y6 20%
%Contribucion 
Comercial e 
Industrial 8,9%

Sector Economico Mf ($/factura) Mv ($/m3) Fpc 1,00
Estrato 1 784,64 Cc 0,00
Estrato 2 1031,88  
Estrato 3 2917,62 1840,04
Estrato 4 2917,62 1840,04
Estrato 5 3501,14 2208,05
Estrato 6 3501,14 2208,05
Comercial 3177,29 2003,81
Industrial 3177,29 2003,81
Por el servicio público de distribucion domiciliaria de Gas Natural por redes de tubería para las siguientes poblaciones en el 
Departamento del Huila:

COSTOS DEL GAS $/m3

Gm (Cruce de Guacirco, 
Dindal,San Jorge) = 894,99                     Xc 0,00125          

%Sub Est1 
CrucedeGuacir
co-Dindal-San 
Jorge 60,0%

Gm (Santa Clara) = 214,02                     Xd 0,00106          

%SubEst2Cruce
deGuacirco-
Dindal-San 
Jorge 50,0%

Tm (Cruce de Guacirco, 
Dindal,San Jorge) = 707,60                     Xt -                   

%SubEst1 STA 
CLARA 58,7%

Tm (Santa Clara) = 707,60                     p 0,03500
%SubEst2 STA 
CLARA 50,0%

Cm = 2.930,79                  

Meq est 1(Cruce de 
Guacirco, 

Dindal,San Jorge) = 2.668,38         

%Contribución 
Est.5y6

20%

Dm = 712,01                     
Meq est 1 (Santa 

Clara) = 1.813,60         

%Contribucion 
Comercial e 
Industrial 8,9%
Fpc 1,00
Cc 0,00

Sector  Economico Mf ($/factura) Mv ($/m3) Mf ($/factura) Mv ($/m3)
Estrato 1 1067,35 748,79
Estrato 2 1334,19 906,80
Estrato 3 2930,79 2372,72 2930,79 1667,06
Estrato 4 2930,79 2372,72 2930,79 1667,06
Estrato 5 3516,95 2847,27 3516,95 2000,47
Estrato 6 3516,95 2847,27 3516,95 2000,47
Comercial 3191,63 2583,89 3191,63 1815,43
Industrial 3191,63 2583,89 3191,63 1815,43

Tarifa revision instalacion interna plan quinquenal Residencial $ 83.743        Iva Incluido

Tarifa revision instalacion interna plan quinquenal Comercial $ 128.604       Iva Incluido

Reconexion $ 38.260               
Reinstalacion $ 223.232             

Estrato 1 Estrato 2

Precio por kilovatio hora equivalente COYAIMA 8,32            10,40            
8,32            10,40            

Precio por kilovatio hora equivalente Santa Clara 8,32            10,40            

Nota: El cargo variable para los estratos 1 y 2 aplica solamente para los consumos entre 0 y 20 m 3. para consumos mayores
aplica el cargo promedio maximo unitario Meq ($/m3) correspondiente.

Precio por kilovatio hora equivalente Cruce de Guacirco, Dindal, San Jorge

SERVIGAS S.A. E.S.P. 
Informa que:

VARIABLES TARIFARIAS

COYAIMA

VARIABLES TARIFARIAS

Cruce de Guacirco, Dindal, San Jorge Santa Clara



La empresa con sede en Iba-
gué (Tolima) y constituida en el 
2010, en tres años, recibió cerca 
de 11.000 millones de pesos por 
suministro de ese medicamento 
formulado a pacientes diagnos-
ticados con hemofilia.

Por este proceso Ariza estuvo 
detenido en el centro carcelario 
La Picota, luego tuvo detención 
domiciliaria desde el 16 de junio 
de 2017. Posteriormente quedó 
en libertad. 

Algunas irregularidades 
Personas de los sindicatos y 

los de la Central de Trabajado-
res del Huila desde hace algu-
nos años vienen denunciando 
que Comfamiliar se ha vuelto “la 
caja menor de los políticos y los 
dirigentes que han puesto direc-
tores para desangrar la Entidad”, 
aseveró uno de sus afiliados que 
prefirió reservar su nombre. 

Para el 2016 Eduardo Conde 
líder sindical de Comfamiliar 
y para ese entonces fiscal del 
a Central de Trabajadores del 
Huila expresó que la Superin-
tendencia de Subsidio Familiar 
no había hecho lo pertinente 
puesto que nunca había pasado 
nada teniendo en cuenta todos 
los hallazgos y evidentes actos 
de corrupción que se daban al 
interior de la Entidad. 

Incluso, pidieron en ese enton-
ces que intervinieran organismos 
de control en la elección del nue-
vo director luego de lo sucedido 
con Ariza, ya que el rumor que 
existía; y que finalmente termi-
nó siendo así, es que él desde 
La Picota pondría como direc-
tor a Luis Miguel Losada quien 
a su vez estuvo en enredos en la 
administración de Cielo Gonzá-
lez Villa donde fue secretario de 
Gobierno y en donde en medio 
de su cargo adicionó $500 mi-
llones para la ejecución de una 
obra que había sido adjudicada, 
más no iniciada. 

Cuando se habló de todas estas 
irregularidades, Losada no ha-
bía llegado a Comfamiliar quien 
asumió como director desde me-
diados de junio de 2016. 

De mal en peor 
Hacia el año 2021 fueron vendi-

das las cadenas de almacenes de 
Comfamiliar fueron vendidas a 
SurtiPlaza debido a que no funcio-
naron las estrategias de mercadeo 
y como resultado de una asesoría 
fue acogida por la Junta Directiva 
la cesión, venta o integración de los 
supermercados. 

Situación actual 
El martes pasado de manera 

sorpresiva se conoció que la Su-
perintendencia de Subsidio Fa-
miliar luego de varias visitas en 

donde se encontraron álgidos 
problemas en la Caja de Com-
pensación que no habían podi-
do ser subsanados con el Plan 
de Reorganización Institucional, 
PRI iniciado en el 2018 y ha-
llazgos de la Contraloría general 
relacionado con sobre costos en 
la contratación, decidiera inter-
venir y suspender por 12 meses 
la Entidad. 

Para tener claridad, esto lo que 
significó es que la Superinten-
dencia será la que tenga el con-
trol absoluto de Comfamiliar 
más no que la Entidad vaya a 
dejar de prestar sus servicios, ni 
siquiera los de la EPS en don-

de están los mayores inconve-
nientes. 

La decisión fue ordenada a tra-
vés de la Resolución 049 del 25 
de julio de 2022 la cual incluyó 
que fuera apartado de forma in-
mediata de su cargo Luis Miguel 
Losada; director, el revisor fiscal 
y todo el Consejo Directivo. 

Según se conoció, no fue sino 
hasta cuando Losada y los de-
más implicados en la destitución 
llegaron a su sitio de trabajo que 
supieron lo que estaba pasando. 
Al parecer al director no lo de-
jaron ingresar a su oficina y le 
solicitaron retirarse y entregar su 
teléfono celular. 

Lo mismo pasó con las demás 
personas que están implicadas 
en esta situación y que debieron 
retirarse sorpresivamente. 

Difícil situación 
económica 

La Caja de Compensación Fa-
miliar del Huila ‘Comfamiliar 
Huila’ tiene embargados y con-
gelados recursos por $51 mil 457 
millones los recursos de los fon-
dos de ley (Protección al Cesante 
-FOSFEC-, de Vivienda de Inte-
rés Social -FOVIS-, entre otros) 
y recursos del subsidio familiar 
de los trabajadores del Huila y 
de sus familias (recursos del 4%), 
por deudas del Programa de Sa-
lud EPS-S.

La IPS de la Caja de Compen-
sación Familiar del Huila tiene 
cuentas por cobrar a la Caja de 
Compensación Familiar del Hui-
la ‘Comfamiliar Huila’ recursos por 
$5 mil 496 millones, al cierre de la 
vigencia 2021. Con un incremento 
del 57,58% frente al 2020.

El nivel endeudamiento pasó 
de 87% en marzo de 2021 a 96% 
en marzo de 2022, con lo cual es 
cuestión de tiempo para que la 
autonomía de la corporación se 
pierda totalmente.

Las cuentas por pagar de la 
Caja de Compensación Familiar 
del Huila ‘Comfamiliar Huila’ 
pasaron de $315 mil 956 millo-
nes en marzo de 2021 a $388 mil 
046 millones en marzo de 2022. 
Un incremento de $72 mil 089 
millones.

Así mismo Comfamiliar Huila 
tiene en la actualidad un capital 
de trabajo negativo de $192 mil 
966 millones, con un déficit del 
47% frente a los -$131 mil 101 
millones en marzo de 2021. 

Esto, junto a otros asuntos in-
aceptables fue el detonante para 
que la Superintendencia tomara 
control de la Caja de Compensa-
ción  Familiar del Huila y tratar 

de salvarla. 

Acciones 
El jueves último, el Goberna-

dor del Huila lideró una mesa 
de trabajo en donde participa-
ron la Superintendencia de Sa-
lud, la Superintendencia de Sub-
sidio Familiar, la Red Pública en 
Salud y otros funcionarios de la 
Gobernación, todos aportando 
para rescatar este patrimonio de 
los huilenses.

“Las EPS se están quebrando 
todas. Hay un problema estruc-
tural en la salud y la solución 
no está solo en el territorio, tie-
ne que intervenir la Nación, por 
eso es crucial la posición que 
va a asumir el nuevo Gobierno 
con respecto a este tema y una 
reunión urgente con los dos 
superintendentes (Superinten-
dencia de Subsidio Familiar y 
Superintendencia Nacional de 
Salud) para adelantar un tra-
bajo en conjunto” puntualizó 
el Dussán López.

Dentro de las intenciones 
del primer mandatario de los 
huilenses está el poder hacer 
parte activa de la solución para 
“salvar” a Comfamiliar y que si 
esto implica hacer parte de una 
nueva EPS estaría dispuesto a 
hacerlo. 

Por último, Dussán López, ma-
nifestó que se reunirá con el pre-
sidente de la República, Gustavo 
Petro Urrego, y que uno de los 
temas que planteará es qué va a 
pasar con la cartera de la Red Pú-
blica, “esto está haciendo que se 
quiebre la Red Pública. Todo el 
mundo vio que, durante la Pan-
demia, la respuesta fue la Red 
Pública, la que logró sacar ade-
lante la situación, además uno 
ve a un gobierno hablando de la 
importancia de la salud pública y 
la Red Pública, entonces yo creo 
que ahí hay buen ambiente para 
decir trabajen en esa dirección” 
puntualizó.

Las cuentas por pagar de la Caja de Compensación 
Familiar del Huila ‘Comfamiliar Huila’ pasaron de $315 
mil 956 millones en marzo de 2021 a $388 mil 046 millones 
en marzo de 2022. Un incremento de $72 mil 089 millones.
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Contexto

Con dominio principal en la ciudad de Neiva, INFORMA A LOS 
HEREDEROS DE LA SEÑORA GLORIA ISABEL GALINDO 
HERRERA, quien se identificaba con la C.C. 55.167.850 de Neiva 
(Huila) y laboró en esta empresa hasta el día de su fallecimiento, que 
nadie se ha presentado a reclamar la liquidación de su salario y 
prestaciones sociales. 

Las personas que se consideren con derecho, deben presentarse ante 
la empresa, ubicada en la Calle 18 Sur N° 6 - 92 en la ciudad de Neiva 
en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a 
sábado, con documento de identidad y prueba idónea que lo acrediten 
(registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extrajuicio), 
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. 

SMART BUSSINES SAS
NIT 900.428.846-7

Neiva, 30 de Julio de 2022
SEGUNDO AVISO

INFORMA el fallecimiento de su colaboradora IRMA  
RAMOS CABRERA  identi�cada con Cedula de 
Ciudadanía No. 26.470.505 el día 23 de junio de 2022.

Se requiere a toda persona que se crea con derecho a 
reclamar como bene�ciario de acreencias laborales, 
presentar documentación dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a esta publicación.

Dirección: Carrera 9 No. 5 - 47 Tesalia  - Huila

EL SUPERMERCADO
DIANA DE TESALIA - HUILA

NIT. 4.895.119-2

SEGUNDO AVISO
Julio 30 de 2022

Desde su primer director hasta el último; Luis Miguel Losada han dejado a la 
Entidad sumergida en líos presupuestales. 



DIARIO DEL HUILA, 
REGIONAL

S
e cumplió este viernes la ce-
remonia de entrega de los 
nuevos espacios adecuados 
de la división de inmuno-

logía en la Facultad de Salud de la 
Universidad Surcolombiana, como 

parte de los proyectos financiados 
con fondos del Gobierno Departa-
mental a través del Sistema Gene-

ral de Regalías.
El recorrido por las instalacio-

nes y acto protocolario fueron 
presididos por el Viceministro de 
Talento y Apropiación Social de 
Conocimiento del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Nelson Andrés Calderón, quien 
exaltó la articulación y liderazgo 
regional para lograr materializar 
importantes proyectos que bene-
ficiarán ampliamente a la pobla-
ción huilense. 

“Hoy estamos dejando en el 
Huila las capacidades instaladas 
que beneficiarán a la sociedad. 
El departamento, la Universidad 
Surcolombiana, los investigado-
res de la región han fomentado 
el fortalecimiento de laboratorios 
de pruebas diagnósticas para el 
sistema de salud, que además del 
Covid podrá identificar otras en-
fermedades tropicales” afirmó el 
viceministro.

Dijo además que el Huila ha 
contado con asignación de recur-
sos por el orden de113 mil mi-

llones de pesos para el desarrollo 
de proyectos de ciencia, tecnolo-
gía e innovación, “como este la-
boratorio que es de nivel II, que 
seguirá en proceso de fortaleci-
miento, es una muestra de las 
inversiones que benefician direc-
tamente a la sociedad”.

Capacidad instalada 
en laboratorios para 
diagnósticos en salud

Carlos Fernando Narváez, Jefe 
de la División de Inmunología 
de la Universidad Surcolombia-
na señaló que este proyecto sur-
gió de la necesidad de resolver la 
capacidad técnica y tecnológica 
para identificar el genoma viral 
de SarsCov2.

“Contamos ahora con equi-
pos de alta tecnología y de las 
mejores marcas empleadas en la 
identificación de virus, en el cul-
tivo de virus, que nos permiten 
saber si una persona está infec-
tada o tiene alguna enfermedad. 

Además del Covid19, podremos 
reconocer otras enfermedades vi-
rales como el Dengue que tanto 
afecta el departamento” sostuvo 
Carlos Fernando Narváez.

Así mismo, destacó que, “En 
solo un año del bienio se logró 
la aprobación de importantes re-
cursos para ciencia y tecnología. 
Con la entrega de éste proyecto, 
los laboratorios para análisis de 
pruebas de Covid19 colocaron al 
Huila como uno de los prime-
ros en tomar y analizar muestras 
en el territorio, fuimos pioneros 
al servicio del Sur colombiano” 
manifestó Sergio Andrés Tru-
jillo, Coordinador del Sistema 
General de Regalías del Depar-
tamento.

El Huila ha desempeñado un 
papel muy importante en la ges-
tión de proyectos que han surgi-
do de las necesidades sentidas de 
los sectores académicos, de salud 
y productivos, inversiones que se 
verán reflejadas en el progreso de 
la región.

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

La inversión de $5.044.587.282 en los laboratorios, 
ha permitido atender problemáticas asociadas con 
agentes biológicos de alto riesgo para la salud.Regional

30 y 31 de julio de 2022

Inversión en Ciencia y Tecnología 
asciende a $113.000 millones de pesos 

Proyectos como el fortalecimiento de las capacidades instaladas en los laboratorios de Salud Pública 
del Departamento y de la Universidad Surcolombiana, se benefician de esta inversión realizada por el 
Gobierno Departamental.

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

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

HACE SABER
Mediante No. Vital 3200089093054522001 y radicado CAM No. 20223200070842 del 17 de marzo de 2022, 
MINCIVIL S.A. con N.I.T 890.930.545-1, representada legalmente por la señora ALEJANDRA MARIA 
GREIDINGER RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 43.099.356 expedida en Medellín o 
quien haga sus veces, número telefónico 3102904593 y/o 3133364242, autorización para realizar la 
notificación electrónica de los actos administrativos de carácter particular proferidos por la Dirección Territorial 
Occidente a través de los correos electrónicos agreidinger@mincivil.com; notificaciones@mincivil.com; 
pespinosa@mincivil.com, dirección de correspondencia Carrera 11 No. 98-07 Of 201 en Bogotá D.C., solicitó 
ante este despacho el PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS FUENTES FIJAS, para la operación de la 
planta de asfalto ASTEC SIX PACK, localizada en el predio rural denominado Villa del Rosario Número Uno 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 204-28674 y Código Catastral 41797000000060249000, vereda El 
Centro, jurisdicción del Municipio de Tesalia. 
Que mediante oficio DTO No. 20223200072951 del 1 de abril de 2022 se requiere a MINCIVIL S.A con N.I.T 
890.930.545-1, representada legalmente por la señora ALEJANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 43.099.356 expedida en Medellín o quien haga sus veces, 
complementar la información para continuar con el trámite. 
Que mediante radicado CAM No. 20223200193622 del 12 de julio de 2022, MINCIVIL S.A con N.I.T 
890.930.545-1, representada legalmente por la señora ALEJANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 43.099.356 expedida en Medellín o quien haga sus veces, hace 
entrega de la información requerida por esta territorial. 
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información: 
• No. REGISTRO VITAL: 
No. del radicado en el aplicativo VITAL.
• DOCUMENTOS QUE DEBE ANEXAR: 
Formulario Único Nacional de Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas debidamente diligenciado 
y firmado. 
Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con indicación de 
su domicilio. 
• DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONERÍA JURÍDICA: 
Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses).
Fotocopia del documento de identidad del solicitante.
• DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CALIDAD DEL SOLICITANTE FRENTE AL PREDIO: 
Certificado de libertad y tradición (fecha de expedición no superior a 3 meses).
• DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD 
Localización de las instalaciones, del área o de la obra en plancha IGAC de ubicación del proyecto. 
Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y terminación de las obras, 
trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, 
obra o actividad, expedido por la autoridad municipal. 
Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 
Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento 
o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con
indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga 
al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales,
medidas y características técnicas. 
Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción 
a cinco (5) años. 
Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se deberá 
anexar además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados. 
(Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo 4°). 
Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e informe 
de ingeniería. 
Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias, o 
ambos. 
Proveedor de material. 
Que este Despacho es competente según la Resolución No. 4041 del 21 de diciembre de 2017, la Resolución 
No. 104 del 21 de enero de 2019 y la Resolución No. 466 del 28 de febrero de 2020, proferida por el Director 
General de la CAM. 
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 La Plata, a los 21 días del mes de julio de 2022. 

El Viceministro de Talento y Apropiación Social de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Nelson Andrés Calderón, exaltó la articulación para lograr materializar importantes proyectos que beneficiarán 

ampliamente a la población huilense. 
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Judicial
Es señalado de ingresar  a una vivienda en horas 
de la madrugada el pasado 17 de mayo del 2021, 
quién, en compañía de alias “Cuci”, se hurtaron 
dinero, joyas y otros elementos de valor. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

E
n el desarrollo de los pro-
cesos judiciales que ade-
lanta la Seccional de In-
vestigación Criminal en la 

capital diocesana del Huila, logró 
la judicialización y captura de Yei-
son Ferney Vargas Cubillos de 28 
años, más conocido como “Chilga”, 
el cual, era requerido por el Juz-
gado Primero Penal Municipal de 
esta misma localidad, por los deli-
tos de hurto calificado y agravado. 

El procedimiento de captura 
tuvo lugar en la transversal 21 con 
calle 1 del barrio Álamos, por los 
funcionarios que adelantaron la 
investigación. 

La Policía reportó que este actor 
criminal recurrente, es señalado de 
ingresar  a una vivienda en horas 
de la madrugada el pasado 17 de 
mayo del 2021, quién, en compa-

ñía de alias “Cuci”, se hurtaron di-
nero, joyas y otros elementos de 
valor. 

Este sujeto con anotaciones en 
el Sistema SPOA de Fiscalía por 
delitos como tráfico de estupefa-
cientes, hurto y receptación, fue 
cobijado con medida de asegu-
ramiento intramuros al término 
de la las audiencias preliminares; 
mientras que alias “Cuci” quien, ya 
se encuentra recluido en un centro 
carcelario por el delito de tráfico de 
estupefacientes, le serán imputa-
dos los cargos por el ente acusador. 

El Departamento de Policía 
Huila al mando del señor coronel 
Gustavo Adolfo Camargo Rome-
ro, indicó que continúa sacando 
de circulación actores recurrentes 
en el delito, que afectan la segu-
ridad ciudadana en los distintos 
municipios.

Este sujeto realizaba los hurtos con alias “cuci”, ingresando a las viviendas en horas de la madrugada, indicaron las autoridades.

Alias “la chilga” capturado 
en Garzón por hurto 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional logró la 
captura de dos sujetos y la incau-
tación de varias dosis de mari-
huana. El caso se registró cuando 
unidades adscritas a la Seccio-
nal de Inteligencia e Investiga-
ción Criminal SIJIN, mediante 
dos diligencias de allanamiento 
en el barrio Santa Lucía, logra-
ron la captura de Hernán Motta 
de 58 años de edad, a quien le 
hallaron 82 dosis de bazuco, 8 
dosis de cocaína y 105.000 mil 
pesos producto de la venta de 
estupefacientes.

De igual forma la captura de 
José Francisco Sánchez Puen-
tes a quien los uniformados le 
hallaron en su poder 62 gramos 
de base de cocaína, 15 dosis de 
bazuco y 204.000 mil pesos en 
efectivo producto de la venta de 
este estupefaciente.

La Policía anotó que Hernán 
Motta cuenta con 3 antecedentes 
por el delito de  Fabricación, Trá-
fico y Porte de estupefacientes, 
mientras que José Francisco con 
2 antecedentes por el delito de 

Fuga de Presos y 2 antecedentes 
por el delito de Fabricación, Trá-
fico y Porte de estupefacientes.

Con esta acción policial, se evita 
que esta sustancia llegase a niños, 
niñas y adolescentes de este sec-
tor y así mismo, se logra asestar 
un importante golpe a los grupos 
delincuenciales  dedicados al trá-
fico de estupefacientes este sector.

Los capturados, fueron deja-
dos a disposición de la autoridad 
competente por el delito de trá-
fico, fabricación o porte de sus-
tancia estupefaciente donde un 
juez control de garantía decidió 
cobijar con medida de asegura-
miento a Hernán Motta y en el 
caso de José Francisco decidió 
dejarlo en libertad.

De igual manera, unidades 
de cuadrante 1 adscritos al CAI 
Cándido, lograron sobre la Ca-
lle 56 con carrera 1, la captura 
por orden judicial de Ana Alejan-
dra Montoya Villa de 24 años de 
edad residente en el barrio Las 
Palmas, por el delito de Fabrica-
ción, Tráfico y Porte de Estupefa-
cientes. La capturada, fue dejada 

a disposición de autoridad com-
petente para cumplir condena.

La Policía Nacional hace el lla-
mado a la ciudadanía para que 
denuncie las personas o sitios de 
expendio de sustancias psicoacti-
vas a través de la línea de emer-
gencia 123 o con la patrulla del 
cuadrante más cercano..

Comercializaban estupefacientes en 
El Caguán HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-MCAM-105

Versión: 5
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO 

MAGDALENA - CAM 
HACE SABER

Que mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20223400132722 del 13 de 
mayo de 2.022, la Persona Natural MARTÍN ALONSO MAZORRA MUÑOZ 
identificado con Cedula de Ciudadanía número 12.133.841, solicitó ante este 
despacho PERMISO DE VERTIMIENTOS para Agua Residual No Domestica 
ARND, generada por la actividad de prestación de Pompas Fúnebres y 
actividades conexas, sobre la Quebrada Mortiñal, para el proyecto 
COMPLEJO FUNERARIO LA PAZ. 
Que considerando que la documentación aportada no cumplía con los 
requisitos, se efectúa requerimiento a través de oficio No. 20223400125501 
del 6 de junio de 2.022 y en consecuencia mediante radicado 
20223400160232 del 8 de Junio de 2.022, el interesado allega la 
documentación faltante. 
Que como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente 
información:
• Formulario Único Nacional de Permiso de Vertimientos, radicado VITAL, 
certificado de tradición del predio, cámara de comercio, Cedula del solicitante, 
Plan de Gestión del Riesgo, Evaluación Ambiental del Vertimiento, Uso del 
Suelo, monitoreo de vertimientos.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el 
otorgamiento de este permiso, conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 
2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer 
valer sus derechos.
DADA EN PITALITO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2022

PV-00025-2022

Yeison Ferney Vargas Cubillos, deberá responder por el delito de hurto.

Estos dos sujetos fueron capturados 
con varias dosis de estupefacientes, 

listas para comercializar.



DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

S
ólo el 18% de los colombianos con-
sidera que la forma en que nos ali-
mentamos es la principal causa de 
la pérdida de naturaleza y la degra-

dación ambiental. Más aún, la mayoría de 
la población es optimista: el 65% de los 
encuestados cree que se puede hacer pro-
ducción de alimentos sin tener un impac-
to negativo en la naturaleza y el 62%, que 

ésta solo contamina por el uso de pestici-
das. Incluso, cuando se les preguntó si la 
producción de alimentos como la papa, el 
arroz y la carne de res se asociaban a pro-
blemas ambientales como la degradación 
de páramos y humedales o la deforesta-
ción, los encuestados no encontraron una 
relación directa.

Estos son algunos de los hallazgos de ‘El 
verdadero valor de los alimentos’, la más 
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Panorama

Aunque el sistema alimentario global es el principal impulsor 
de la pérdida de biodiversidad y genera al menos el 30% de 
las emisiones de gases efecto invernadero, en Colombia esta 
realidad no ha llevado a las personas a cambiar la manera en 
que comen. Un estudio realizado en 8 ciudades demuestra 
que las personas todavía no entienden la relación que hay 
entre nuestra alimentación y la naturaleza, desconociendo que 
necesitamos un planeta sano para tener comida.

Solo el 3% de los 
colombianos 
ha cambiado su 
alimentación 
para ayudar al 
ambiente

LA GERENTE DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P 
 

INFORMA A LOS SUSCRIPTORES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA 

Que en cumplimiento al artículo 125 de la Ley 142 de 1994, al Acta de Junta Directiva N° 008 del 2022, a la 
Resolución 688 de 2014 y la Resolución 783 de 2016 en relación con el procedimiento de los costos 
económicos, la actualización y publicación de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado 
prestados por esta Entidad en el Municipio de Neiva (Huila), se permite informar que los costos a aplicar 
desde el periodo de agosto 2022 son los siguientes:  

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

CMA $ 8,385.79 $ 9,739.80 $ 8,715.27 $ 10,122.48

CMO $ 871.46 $ 353.27 $ 905.70 $ 367.15

CMI $ 537.97 $ 707.22 $ 559.11 $ 735.01

Tasas Ambientales $ 3.89 $ 95.96 $ 3.89 $ 95.96

CC $ 1,413.32 $ 1,156.45 $ 1,468.70 $ 1,198.12

COMPONENTES
$ DE ENERO 2022 $ DE ABRIL 2022

 

Que las tarifas de acueducto y alcantarillado por estratos y usos, antes y después de subsidios y 
contribuciones será las siguientes: 

ESTRATO / USO % SUBSIDIO TARIFA SIN  SUBSIDIO TARIFA SUBSIDIADA

Estrato 1 0% $ 8,715.27 $ 8,715.27

Estrato 2 0% $ 8,715.27 $ 8,715.27

Estrato 3 0% $ 8,715.27 $ 8,715.27

Estrato 4 0% $ 8,715.27 $ 8,715.27
% 

CONTRIBUCION
TARIFA SIN  

CONTRIBUCION
TARIFA CON  

CONTRIBUCION

Estrato 5 180% $ 8,715.27 $ 24,402.76

Estrato 6 200% $ 8,715.27 $ 26,145.81

Comerciales 100% $ 8,715.27 $ 17,430.54

Industriales 210% $ 8,715.27 $ 27,017.34

Oficiales 0% $ 8,715.27 $ 8,715.27

SERVICIO DE ACUEDUCTO
TARIFAS DEL PERIODO DE AGOSTO DEL 2022

CARGO FIJO ACUEDUCTO $ SUSCRIPTOR

 

ESTRATO / USO % SUBSIDIO TARIFA SIN  SUBSIDIO TARIFA SUBSIDIADA

Estrato 1 54% $ 1,198.12 $ 551.13

Estrato 2 36% $ 1,198.12 $ 766.80

Estrato 3 0% $ 1,198.12 $ 1,198.12

Estrato 4 0% $ 1,198.12 $ 1,198.12
% 

CONTRIBUCION
TARIFA SIN  

CONTRIBUCION
TARIFA CON  

CONTRIBUCION

Estrato 5 120% $ 1,198.12 $ 2,635.86

Estrato 6 130% $ 1,198.12 $ 2,755.67

Comerciales 60% $ 1,198.12 $ 1,916.99

Industriales 60% $ 1,198.12 $ 1,916.99

Oficiales 0% $ 1,198.12 $ 1,198.12

VERTIMIENTO ALCANTARILLADO $/M3

 

ESTRATO / USO % SUBSIDIO TARIFA SIN  SUBSIDIO TARIFA SUBSIDIADA

Estrato 1 54% $ 1,468.70 $ 675.60

Estrato 2 36% $ 1,468.70 $ 939.97

Estrato 3 0% $ 1,468.70 $ 1,468.70

Estrato 4 0% $ 1,468.70 $ 1,468.70
% 

CONTRIBUCION
TARIFA SIN  

CONTRIBUCION
TARIFA CON  

CONTRIBUCION

Estrato 5 120% $ 1,468.70 $ 3,231.14

Estrato 6 130% $ 1,468.70 $ 3,378.01

Comerciales 60% $ 1,468.70 $ 2,349.92

Industriales 60% $ 1,468.70 $ 2,349.92

Oficiales 0% $ 1,468.70 $ 1,468.70

CONSUMO ACUEDUCTO $/M3

  

ESTRATO / USO % SUBSIDIO TARIFA SIN  SUBSIDIO TARIFA SUBSIDIADA

Estrato 1 0% $ 10,122.48 $ 10,122.48

Estrato 2 0% $ 10,122.48 $ 10,122.48

Estrato 3 0% $ 10,122.48 $ 10,122.48

Estrato 4 0% $ 10,122.48 $ 10,122.48
% 

CONTRIBUCION
TARIFA SIN  

CONTRIBUCION
TARIFA CON  

CONTRIBUCION

Estrato 5 180% $ 10,122.48 $ 28,342.94

Estrato 6 200% $ 10,122.48 $ 30,367.44

Comerciales 100% $ 10,122.48 $ 20,244.96

Industriales 210% $ 10,122.48 $ 31,379.69

Oficiales 0% $ 10,122.48 $ 10,122.48

CARGO FIJO ALCANTARILLADO $ SUSCRIPTOR

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
TARIFAS DEL PERIODO DE AGOSTO DEL 2022

 

 

 Más de 2.000 millones de personas son obesas o tienen sobrepeso a nivel global, y a la vez, 690 
millones de personas pasan hambre. Sin embargo, el 40% de la comida que se produce no se 

consume.



reciente investigación de WWF 
Colombia que apunta a un asun-
to crítico: ¿están dispuestas las 
personas a cambiar la manera 
en que comen para alimentar a 
una población creciente, dentro 
de los límites planetarios? Rea-
lizada en conjunto con la agen-
cia SANCHO BBDO, la investi-
gación realizó 1950 encuestas y 
visitó 47 hogares en 8 ciudades 
para contrastar los imaginarios 
de las personas con sus hábi-
tos frente a la alimentación. Los 
hallazgos demuestran que, día 
a día, los colombianos viven al 
menos tres paradojas que termi-
nan perjudicando la naturaleza e 
incluso, el bolsillo de los hogares.

1. Creen que su 
alimentación es variada

Creen que su alimentación es 
variada pero no lo es, principal-
mente porque sus hábitos de 
compra son siempre los mismos. 
El 43,7% de los encuestados con-
sidera que su alimentación es lo 
suficientemente variada, aunque 
repite con frecuencia alimentos 
como el arroz y el café. Sin em-
bargo, afirman comprar siempre 
las mismas marcas y frecuentar 
las mismas tiendas, lo cual difi-
culta que se incorporen nuevos 
ingredientes a la alimentación, 
un aspecto clave para reducir las 
presiones sobre la naturaleza y 
aprovechar la biodiversidad de 
Colombia.

¿Por qué esto es 
importante?

Sólo nueve alimentos represen-
tan el 66% del total de la pro-
ducción agrícola global. Esta for-
ma poco variada de producción 
implica un mayor desgaste para 
el suelo y sus nutrientes, la pér-
dida de variedades de alimentos 
y la cultura en torno a ellos, y en 

ocasiones, un mayor uso de ferti-
lizantes, algunos, generadores de 
gases efecto invernadero.

Si bien el 84% de las perso-
nas considera importante consu-
mir alimentos variados, también 
afirman que la tradición familiar 
es la segunda razón que más ha 
definido su manera de comer.

Para los entrevistados, las prác-
ticas alimentarias que son here-
dadas y son parte de la herencia 
cultural no generan daños am-
bientales. Al estar atadas a las 
tradiciones no se ven como un 
peligro para la naturaleza, sino 
como prácticas que acompañan 
una enseñanza familiar.

La preparación de grandes 
porciones que terminan des-
perdiciándose, el gasto de agua 
innecesario para ciertas prepara-
ciones, la decisión de botar cier-
tas partes de comida, o comer 
siempre lo mismo, son prácti-
cas que se consideran correctas 
y buenas, que no esperan ser 
cambiadas.

2. Alimentos procesados 
Identifican los alimentos pro-

cesados como aquellos que cau-
san el mayor impacto en la na-
turaleza debido a los químicos, 
ignorando que la producción de 
alimentos frescos también tie-
ne un impacto. El 53,7% de los 
encuestados asocian alimentos 
como empacados y enlatados 
como aquellos que más efectos 
negativos tienen frente al am-
biente, mientras que, solo el 8% 
cree que las frutas y las verduras 
causan este mismo efecto. Esto 
indica que hay una falsa aso-
ciación: lo más natural no causa 
daño ambiental.

¿Qué implicaciones tiene?
La mayoría de los colombia-

nos piensa que cuando una fru-
ta o verdura es arrojada a la ca-
neca, volverá a la naturaleza, 

pero se ignora que, al descom-
ponerse, contribuye a la genera-
ción de gases efecto invernadero, 
responsables del cambio climáti-
co. Justamente las frutas y verdu-
ras son los alimentos que más se 
pierden o desperdician en el país.

 El 80,8% de los encuesta-
dos considera que la estética y 
la buena apariencia de los ali-
mentos son características im-
portantes al momento de com-
prar. Esto lleva al desperdicio 
de muchos alimentos con for-
mas irregulares, que tienen al-
gún defecto mínimo, pero son 
igualmente nutritivos.

 La gente considera que las 
afectaciones al ambiente se dan 
desde los insumos químicos que 
se usan para producir alimen-
tos como pesticidas y plaguici-
das. La principal preocupación 
es que estas sustancias lleguen 
al plato de comida.

3. Motivados por la salud
Realizan cambios en su ali-

mentación motivados por la sa-
lud, sin entender que una ali-
mentación sana, depende de un 
planeta sano. Un 70% de los en-
cuestados han realizado cambios 
en su alimentación motivados 
por estar más sanos y un 49%, 
afirma que ésta es la principal 
razón por la que su forma de co-
mer cambió. Mientras tanto, ayu-
dar al ambiente se encuentra en 
último lugar con un 3%, lo que 
denota un desconocimiento de 
la relación entre alimentación y 
naturaleza.

¿Cómo nos afecta?
Globalmente, la forma como 

producimos y consumimos ali-
mentos ha ocasionado el 80% de 
la deforestación, es responsable 
del 70% de la pérdida de biodi-
versidad en ecosistemas terres-
tres y del 50% en ecosistemas de 
agua dulce, y genera el 29% de 

las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

El cambio climático pone en 
riesgo la producción de alimen-
tos a nivel global, y Colombia 
no es la excepción. Incluso el 
café, uno de los cultivos insignia 
del país, está en grave riesgo si 
la temperatura del planeta sigue 
aumentando.

Los polinizadores son una de 
las maneras más evidentes de ver 
cómo la comida depende de la 
naturaleza. El declive en las po-
blaciones de abejas, por ejemplo, 
está poniendo en jaque a los pro-
ductores y ocasionando grandes 
pérdidas económicas.

Biodiversidad, clima y alimen-
tación hacen parte de una diná-
mica que puede ser positiva para 
todos, pero que actualmente no 
lo es. La forma actual de comer y 
alimentarnos no es sana, ni para 
las personas, ni para el planeta. 
Más de 2.000 millones de perso-
nas son obesas o tienen sobre-
peso a nivel global, y a la vez, 
690 millones de personas pasan 
hambre. Sin embargo, el 40% 
de la comida que se produce no 
se consume (según el Departa-
mento Nacional de Planeación, 
en Colombia, al menos el 34% 
de los alimentos que se producen 
terminan en la caneca).

Las soluciones: comer 
más variado, más local y 
evitar el desperdicio

Aunque el panorama parezca 
poco alentador, mucho más en 
el contexto actual de aumento de 
precios de los alimentos e incerti-
dumbre global, WWF Colombia 
hace un llamado a actuar. “Necesi-
tamos entender el verdadero valor 
de los alimentos. No sólo fijarnos 
en su precio y garantizar que todos 
quienes padecen hambre puedan 
obtener los alimentos que necesi-
tan, sino además empezar a enten-

der que detrás de cada alimento 
hay un costo para el planeta”, ex-
plica Camila Cammaert, coordi-
nadora de Sistemas Alimentarios 
Sostenibles de WWF Colombia. “Si 
sabemos que para producir un ba-
nano se pueden llegar a usar hasta 
160 litros de agua, el equivalen-
te a ducharse durante 18 minutos 
sin cerrar la llave, seguro lo pensa-
mos dos veces antes de botarlo a 
la caneca porque está muy peco-
so”, agrega.

 Para empezar a posicionar esa 
idea, WWF y SANCHO BBDO 
han creado una campaña que se 
basa en la información del es-
tudio y que busca que los co-
lombianos empecemos a reco-
nocer el verdadero valor de los 
alimentos. “Cuando vemos un 
camión de valores pensamos 
que es muy valioso porque lleva 
dinero, pero cuando vamos a la 
plaza de mercado, no sentimos 
que esos tomates, esas frutas, 
sean igualmente valiosas. Esa es 
la paradoja que quisimos mos-
trar con la campaña, haciendo 
un llamado además a una acción 
muy sencilla: no desperdiciar”, 
explica Mario Lagos, director 
creativo de la agencia de publi-
cidad, haciendo referencia al vi-
deo principal de esta iniciativa, 
que muestra el recorrido de un 
camión de valores que, en vez de 
dinero, transporta frutas y ver-
duras a una plaza de mercado 
en Bogotá.

Importante entonces, hacer 
conciencia en cada uno de nues-
tros hogares, trabajos o negocios, 
de cómo reducir el desperdicio 
de alimentos, y conociendo nue-
vas maneras de almacenar la co-
mida y usar creativamente las 
sobras. En ello una herramien-
ta que parece interesante es en 
la web www.vivesindesperdicio.
com, donde además podrán lle-
nar un test para saber qué tanto 
desperdician.
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Panorama
La organización lanza una campaña que busca 
reducir el desperdicio de alimentos explicándoles 
a las personas que el valor de los alimentos no 
se reduce a lo que pagamos por ellos, sino que 
para producirlos gastamos muchísimos recursos 
naturales.

Según el Departamento Nacional de Planeación, en Colombia, al menos el 34% de los alimentos que 
se producen terminan en la caneca.

La investigación realizó 1950 encuestas y visitó 47 hogares en 8 ciudades para contrastar los 
imaginarios de las personas con sus hábitos frente a la alimentación.
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Entrevista
El periodista deportivo, Faiver Hoyos Hernández, hijo de esta 
tierra fue elegido presidente, en un tercer periodo consecutivo, 
por parte de los asambleístas para dirigir la Institución más 
importante del periodismo deportivo colombiano.

DIARIO DEL HUILA, 
ENTREVISTA
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

E
l periodista deportivo, 
Faiver Hoyos Hernán-
dez, hijo de esta tierra 
fue elegido presidente, 

en un tercer periodo consecutivo, 
por parte de los asambleístas para 
dirigir la Institución más impor-
tante del periodismo deportivo 
colombiano, la ACORD Colom-
bia, que hoy cuenta con más de 
1350 asociados.

“Gracias a Dios. Gracias a los 
presidentes. Gracias a mis com-
pañeros de Junta. Gracias a mi 
familia, gracias a Acord Huila 
por respaldar siempre mi nom-
bre, gracias a Lucho Pérez, gra-
cias a todos Ustedes por sus pala-
bras de aliento y reconocimiento. 
Vendrán 4 años de más lucha en 
favor del periodismo deportivo 
colombiano”, fueron sus primeras 
palabras una vez elegido.

Diario del Huila, lo entrevistó 
para conocer detalles de su elec-
ción, logros y las metas en los 
próximos cuatro años al frente 
de la agremiación de periodistas 
deportivos en el país. 

D.H.: Faiver, felicitaciones y 
recordemos ¿cómo se dio 
esta elección?

F.H.: Gracias, un saludo cordial 
a todos los seguidores del Dia-
rio del Huila, muy complacido 
de poder compartirles y contar-
les que se ha dado mi reelección 
como presidente de la Junta di-
rectiva de ACORD Colombia. 
Arrancamos el tercer periodo 
con grandes retos en esta asam-
blea realizada aquí en la ciudad 
de Barranquilla. 

El camino no ha sido fácil, por 
lo que se vienen grandes retos, 
cada día el periodismo deportivo 
atraviesa por dificultades como 
las exclusividades. Le seguiremos 
apostando a la capacitación con 
circuitos por las diferentes ciuda-
des del país.

DH: ¿La elección fue por 
unanimidad?

F.H: Sí, de las 27 regionales que 
componen ACORD, asistieron 25 
habilitadas y esas 25 dieron el 
voto de confianza a nuestra conti-
nuidad al frente de la presidencia, 
con retos que se vienen como el 

viaje a Roma en el mes de octubre 
en donde asistiremos al congreso 
de la AIPS, que tendrá su congre-
so electivo a nivel mundial y en 
donde por primera vez un colom-
biano, Carlos Julio Castellanos, 
presidente Continental de AIPS, 
se sentará en el buró de AIPS. 

DH: ¿Cómo es que un 
huilense llega a la ACORD 
y se hace presidente 
reelegible?

F.H: A mi no se me olvida como 
usted, Hernán Galindo me vio 
llegar en el año 95 como un jo-
ven con ganas de salir adelan-
te, usted supo de mis primeros 
pasos en Caracol Radio y desde 
ese año 95 comenzamos a labrar 
una tarea gremial y lo que son 

las cosas de la vida, yo fui expul-
sado de la regional y de ACOR-
Colombia, porque no compartía 
algunas ideas con el presidente de 
la época, luego en una solicitud 
de restitución de los derechos ple-
nos, se me permitió reintegrarme 
y hoy no solo hago parte sino que 
desde el 2018 soy su presidente. 

Hago un agradecimiento espe-
cial a la ACORD Huila, que me 
abrió el espacio, al poder trabajar 
junto a periodistas y narradores 
como; Nelson Puentes, Hernan-
do Perdomo CH, Jairo Palomino, 
Luis Herney  Perdomo Guerrero, 
William Gutiérrez, también agra-
decer a Martha Eugenia López y 
al Señor Oviedo que me permi-
tieron llegar a la prensa escrita 
con un gran aprendizaje y expe-
riencia durante 12 años. 

No todo ha sido fácil, recuerdo 
a manera de anécdota que en el 
98 llegó como gerente de Caracol 
a Neiva, Carlos Alberto Lenis y 
en un recorte de personal, pidió 
mi cabeza. 

DH: ¿Cuál ha sido el sello 
y el trabajo que le han 
permitido ser reelegido?

La bandera sobre la cual he-
mos cimentado el trabajo es que 
al periodismo deportivo hay que 
capacitarlo, tenemos un convenio 
con la Escuela Nacional del De-
porte y con orgullo lo digo, año a 
año diez periodistas deportivos, 
tienen el vinculo de especialistas 
deportivos, algo que no sucedía, 
e igualmente tenemos un con-
venio con el Instituto José Mar-

tí de la Habana, para que año a 
año dos periodistas de nuestra 
agremiación hagan el posgrado 
en periodismo deportivo y esta-
mos tramitando convenios con la 
Universidad Sergio Arboleda, la 
CUN, para seguir fortaleciendo 
esa primera bandera.

DH: ¿Cuáles son otros 
escenarios en los que 
actúa la ACORD?

F.H: Un segundo escenario es 
la defensa por la profesión en 
donde quizás es donde más he-
mos tenido dificultades, hay clu-
bes, federaciones o la Dimayor 
han querido desconocer nuestra 
cédula deportiva que es el carné 
ACORD, es un objetivo que nos 
hemos propuesto  de defender 
esa credencial,  es una lucha que 
no es fácil, porque hoy mandan 
el Marketing, la comercialización 
del deporte se convierten en ene-
migos de los periodistas deporti-
vos, las exclusividades son otra 
amenaza para la actividad, pero 
vamos a seguir en esa lucha per-
manente por reivindicar la pro-
fesión.

¿Qué primicia puede 
adelantarnos de lo que 
vendrá con la ACORD?

Como primicia para Neiva y el 
Huila, les anuncio que en el mes 
de diciembre se hará la ceremo-
nia del deportista del año en la 
capital del Huila. 

Un Huilense continuará por 4 años 
más dirigiendo la ACORD Colombia 

La Asamblea de Acord Colombia en pleno (25 de 25 votos) de los delegados de las regionales que 
asistieron a la ciudad de Barranquilla para elegir el órgano de administración para los cuatro próximos 
años, reeligió al huilense Faiver Hoyos Hernández como presidente de la entidad que agremia a los 
periodistas deportivos en Colombia. 

Faiver Hoyos Hernández en la 50 Asamblea ordinaria de ACORD Colombia con sede en Barranquilla. 

Momento de juramento de la Junta directiva para los próximos cuatro años de 
ACORD, presidida por el huilense, Faiver Hoyos Hernández. 

El presidente se propone grandes retos para el periodismo deportivo en los 
próximos cuatro años. 
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NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ALGECIRAS HUILA EDICTO EL NOTARIO 
ÚNICO DEL CIRCULO DE ALGECIRAS EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto, en el trámite notarial de la SUCESIÓN 
DOBLE INTESTADA de los causantes HERMOGENES GUZMÁN, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 4.967.681 expedida en Puerto Rico (C), 
quien falleciera en Santana Ramos Puerto Rico (C), el día 09 de enero de 1.988 
y MARIA MIRIA CASTRO, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
26.647.204 expedida en Puerto Rico (C), quien falleciera en Valledupar (C), el 
día 15 de enero de 2.020, cuyo último domicilio fuera el Municipio de Algeciras 
Huila, Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, mediante ACTA NO. 32 
DE FECHA 28 DEL MES DE JULIO DEL 2.022, se ordena la publicidad de este 
edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión en la localidad, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaría por el término 
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintinueve (29) del mes de julio 
de 2.022, a las 7:00 horas. GERARDO ALVARADO OSORIO NOTARIO ÚNICO 
DEL CÍRCULO DE  ALGECIRAS HUILA Hay firma y sello.

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque  Principal EL 
NOTARIO SEGUNDO (E) DEL CÍRCULO DE GARZON - HUILA CITA:  A 
todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de 
Liquidación de Sucesión de la señora: ISIDORA HERNÁNDEZ, quien se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía número: 26.498.292, fallecida en 
la Ciudad de Gigante Huila, el Dos (02) de Diciembre de Dos Mil Dieciocho 
(2018), vecina que fue del Municipio de Garzón Huila, lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios; Fíjese este EDICTO en un lugar 
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense copias 
del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en periódico 
regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3 del Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy diecinueve 
(19) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). El Notario (E) GERARDO CORREA Hay firma y sello

ALCALDIA MUNICIPAL DE TESALIA NIT.800.097.176-6  NOTIFICACIÓN 
POR AVISO Teniendo en cuenta que no fue posible notificar por correo al 
deudor toda vez que se envió notificación a la dirección registrada, y estas 
fueron devueltas por la empresa de correspondencia, se procede a notificar 
mediante esta publicación de conformidad con el estipulado en Art. 565 inciso 
1 de E.T N  La suscrita Secretaria de Hacienda y Tesorera Municipal de la 
Alcaldía de Tesalia Huila, Se permite notificar El contenido de la Resolución 
No. 7 de fecha 15 de febrero 2022 Auto de mandamiento de pago del impuesto 
predial, la cual contienen su encabezado y en la parte resolutiva, RESUELVE 
RESOLUCIÓN No.07 IMPLICADO: OLGA SOFIA MEDINA OROZCO 
QUEJOSO INFORMANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TESALIA  FECHA DE 
RESOLUCION: 15/02/2022 ASUNTO: AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
No.7 RESUELVE: PRIMERO: NOTIFICAR AUTO DE MANDAMIENTO DE 
PAGO No. 7  DEL IMPUESTO PREDIAL a favor del Municipio de Tesalia Huila y a 
cargo de OLGA SOFIA MEDINA OROZCO propietario del inmueble identificado 
con Matrícula Catastral 000000050034000 denominado LLANO LARGO, por 
la suma de TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 
MCTE ($3.066.300), por los conceptos de Impuesto Predial Unificado, más 
intereses moratorios que se causen desde el momento en que se hizo exigible 
la obligación y hasta cuando se cancele. Conforme al Acuerdo No. 025 del 
18 de diciembre Artículo 726.-MORA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS 
MUNICIPALES. El no pago oportuno de los impuestos y retenciones, causará 
intereses moratorios en la forma prevista presente Estatuto SEGUNDO. 
Notificar AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 7. Del impuesto predial 
personalmente al ejecutado, su apoderado o Representante Legal, previa 
citación para que se comparezca dentro los quince (15) días siguientes a la 
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme 
a lo dispuesto TÍTULO OCTAVO COBRO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
CAPITULO UNICO COBRO COACTIVO Del municipio de Tesalia, en 
concordancia con el Artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. TERCERO: 
Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, contando a partir de la 
notificación de la presente providencia, para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinente conforme a los Artículos 18 y 
19 del Reglamento interno de cartera de las obligaciones de competencia del 
Municipio de Tesalia y a los Artículos 830 y 831 del E.T.N. CUARTO: Líbrense 
de los oficios correspondientes. QUINTO: Contra la presente Resolución no 
procede recurso alguno. De conformidad con lo previsto en el Código General 
del proceso, para notificar la presente decisión se fija este Edicto en un lugar 
público y/o página oficial de la Alcaldía Municipal por el termino de Diez (10) 
días hábiles contados desde el 02 de junio 2022 a las once (11) de la mañana”  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ADRIANA MARITZA BRAND CERQUERA 
Secretaria de Hacienda y Tesorera  (Hay firma)

ALCALDIA MUNICIPAL DE TESALIA NIT.800.097.176-6 NOTIFICACIÓN POR 
AVISO Teniendo en cuenta que no fue posible notificar por correo al deudor 
toda vez que se envió notificación a la dirección registrada, y estas fueron 
devueltas por la empresa de correspondencia, se procede a notificar mediante 
esta publicación de conformidad con el estipulado en Art 565 inciso 1 de E.T 
N  La suscrita Secretaria de Hacienda y Tesorera Municipal de la Alcaldía de 
Tesalia Huila, Se permite notificar El contenido de la Resolución No. 6 de fecha 
08 de febrero 2022 AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL, la cual contienen su encabezado y en la parte resolutiva, RESUELVE: 
RESOLUCIÓN No.06  IMPLICADO:  OLGA SOFIA MEDINA OROZCO 
QUEJOSO INFORMANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TESALIA FECHA DE 
RESOLUCION: 08/02/2022 ASUNTO: AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
No.6 RESUELVE: PRIMERO: NOTIFICAR AUTO DE MANDAMIENTO DE 
PAGO No.6 del Impuesto Predial a favor del Municipio de Tesalia Huila y a 
cargo de OLGA SOFIA MEDINA OROZCO propietario del inmueble identificado 
con matrícula catastral 000000050030000 denominado EL VISO, por la suma 
de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 
MCTE ($ 35.617.000), por los conceptos de Impuesto Predial Unificado, más 
intereses moratorios que se causen desde el momento en que se hizo exigible 
la obligación y hasta cuando se cancele. Conforme al Acuerdo No. 025 del 
18 de diciembre Artículo 726.-MORA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS 
MUNICIPALES. El no pago oportuno de los impuestos y retenciones, causará 
intereses moratorios en la forma prevista en presente Estatuto. SEGUNDO. 
Notificar AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 6. del impuesto predial 
personalmente al ejecutado, su apoderado o Representante Legal, previa 
citación para que se comparezca dentro los quince (15) días siguientes a la 
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme 
a lo dispuesto TÍTULO OCTAVO COBRO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
CAPITULO UNICO COBRO COACTIVO Del municipio de Tesalia, en 
concordancia con el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.  TERCERO: 
Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, contando a partir de la 
notificación de la presente providencia, para cancelar la deuda o proponer 
las excepciones legales que estime pertinente conforme a los artículos 18 y 
19 del Reglamento interno de cartera de las obligaciones de competencia del 

Municipio de Tesalia y a los Artículos 830 y 831 del E.T.N CUARTO: Líbrense 
de los oficios correspondientes  QUINTO: Contra la presente Resolución no 
procede recurso alguno. De conformidad con lo previsto en el Código General 
del proceso, para notificar la presente decisión se fija este Edicto en un lugar 
público y/o página oficial de la Alcaldía Municipal por el termino de Diez (10) 
días hábiles contados desde el 02 de junio 2022 a las once (11) de la mañana”  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ADRIANA MARITZA BRAND CERQUERA 
Secretaria de Hacienda y Tesorera (Hay firma)

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Pitalito  Pitalito, catorce (14) de Julio de dos 
mil veintidós (2022) Ejecutivo  Hipotecario  41551400300220190052100 
Demandante: ALFONSO PEÑA TORO Demandado: WILSON CASTAÑEDA 
GUTIERREZ En atención a la petición de la parte actora, se dispone señalar el 
día 18 de agosto de 2022 a la hora de las 10:00 a.m. de la mañana, para que 
tenga lugar la práctica del remate del bien Inmueble embargado y secuestrado 
consistente en, se trata de un predio rural denominado la Profundidad, ubicado 
en la Vereda Santa Rosa jurisdicción de Pitalito Huila, inscribo bajo el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 206-10548, con los siguientes linderos especiales 
partiendo de un mojón de piedra que se halla colocado en la margen izquierda 
de la quebrada la profundidad se sigue en línea recta hasta el mojón de piedra 
colocado junto a un árbol de naranjo, en la huecada montosa y en línea, predios 
de JOSE HILARIO GOMEZ, se sigue por un cerco hacia arriba lindando con 
lo del mismo GOMEZ, hasta la boca de una chamba a barra donde hay otro 
mojo de piedra, de alli haciendo una curva a otro mojón de piedra, al pie de 
un pasto puntero de propiedad de FELIX RODRIGUEZ, de allí por una zanja 
abajo a otro mojón  de piedra al pie de unas matas de platanillo,  de allí a la 
quebrada la profundidad, lindando con predios de MANUEL RIVERA, y por la 
misma quebrada abajo hasta volver al punto de partida; con casa de habitación 
de dos pisos en ladrillo y cemento, cuenta con alberca, baño, secadero en 
guadua y charipa techo en plástico, cuenta el inmueble con servicios públicos 
de energía, acueducto veredal, el predio tiene cultivos de café, plátano, árboles 
frutales. Los linderos fueron tomados de la escritura Número 2072 del 5 de julio 
de 2012 en el cuál obra la escritura de hipoteca a favor de El demandante señor 
Alfonso, el predio cuenta con una extensión superficiaria de 7 Hectáreas 7000 
metros cuadrados, y fue avaluado en $308.435.000. La licitación comenzará 
a las 10:00 a.m. de la mañana y no se cerrará sino pasada una hora por los 
menos, siendo postura ADMISIBLE la que cubra e1 70% del avalúo, esto es 
$215.904.500, previa consignación del 40°/o del avalúo  $123.374.000. Se 
advierte a las partes, que la diligencia se realizará por la aplicación LIFESIZE, 
mediante el siguiente link público https:/ /call.lifesizecloud.com/ 15161694,  o  
por  el  Módulo  de  Subasta Judicial Virtual  ubicado  en el micrositio  del 
Juzgado  Segundo Civil Municipal  de Pitalito Huila y  al  link https:/  /www.
ramajudicial. gov.co/web/juzgado-002-civil-municipal-de  pitalito/ 124,  donde  
se  publicará  tanto  este  auto fijando  fecha  para  la misma como el aviso de 
remate, igualmente el link de la diligencia de remate se indicará en el Aviso de 
remate para los interesados que deseen participar. Se advierte a los interesados 
que la consulta del expediente digital, puede ser realizada en el micrositio del 
Juzgado, habilitado por la Rama Judicial conforme a la Circular PCSJC21-26 
Numeral 3, Inciso 6 y Numeral 4.2., Inciso 3. El aviso de remate se publicará 
conforme lo dispone el artículo 450 del C.G.P. en un periódico de amplia 
circulación de la localidad, y deberá indicar que el expediente se encuentra 
digitalizado y disponible para su consulta en el Micrositio del Despacho y 
deberá contener el link de la diligencia de remate, Aviso que deberá también 
estar en el Micrositio del Despacho - Módulo de Subasta Judicial; se deberá 
aportar copia del anuncio del remate publicado remitido en forma legible y en 
formato PDF, al correo del Juzgado. NOTIFÍQUESE Firmado por Diana Catalina 
Adames Narváez Juez Municipal Juzgado Municipal  Civil 002 Pitalito 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 código de verificación:ad97205d46543f4b9bd6aaaf2781fd9b549r8bf
72358b5229c897bf633e83a78 Documento generado en 14/07/2022 11:30:03 
AM Descargue el archivo y valide este documento electrónico en la siguiente 
URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Juzgado 
Único Promiscuo Municipal de Guadalupe Huila AVISO DE REMATE: EL 
JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUADALUPE, HUILA HACE 
SABER AL PÚBLICO: Que dentro del PROCESO EJECUTIVO, propuesto 
mediante apoderado judicial por la COOPERATIVA LATINOAMERICANA 
DE AHORRO Y CREDITO UTRAHUILCA, contra LUZ ANNETH ROMERO 
POLANIA y LEANDRO MONGAJE MARTINEZ, radicado bajo la partida 
413194089001-2017-00197-00, se ha señalado la hora de LAS DIEZ DE LA 
MAÑANA (10:00 a.m.),  DEL DÍA JUEVES DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE 
2022, para que tenga lugar el REMATE en pública subasta, del bien inmueble 
rural denominado “I) LOTE DE TERRENO “FINCA C00FISAM”, ubicado en la 
Vereda Pinos del municipio de Guadalupe Huila, e identificado con matricula 
inmobiliaria No. 202-66354 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo de Garzón Huila, distinguido con los siguientes linderos: Por el 
NORTE, con predios de HENRY MOSQUERA en 69.98 metros; Por el SUR, 
con predios de DIOMAR POLANCO en 113.87 metros; Por el ORIENTE, con 
predios de CARMEN TULIA RAMIREZ DE BUITRAGO en 60.56 metros; y 
Por el OCCIDENTE, con predios de HENRY MOSQUERA en 44.04 metros. 
Extensión superficiaria de cuatro mil ciento veintiún metros cuadrados (4.121 
m2), El inmueble consta de una casa de habitación  construida en paredes 
de ladrillos, revestidas en cemento y pintadas, arme   en madera, techo en 
zinc, piso en baldosa, cocina enchapada, sala  comedor, tres alcobas una 
con puerta a la calle, batería sanitaria, alberca y lavadero de ropa, posee los 
servicios públicos domiciliarios, el predio no tiene cultivo, se encuentra en 
monte y rastrojo; el cual se encuentra debidamente embargado, secuestrado y 
avaluado en este proceso. Dicho bien fue avaluado pericialmente por la suma 
de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($24.358.452,00) M/ Cte. 
Obra dentro del presente proceso como Auxiliar de Justicia, el señor ALVARO 
CALDERON, quien se localiza en el municipio de Garzón (H), con celular No. 
8330156 - 3156481354, para la exhibición del inmueble. La licitación se iniciará 
a hora antes indicada y no se cerrará hasta que no haya transcurrido por lo 
menos una hora de iniciada la diligencia, siendo postura admisible la que cubra 
el setenta (70%) del avalúo dado a dicho bien, previa consignación del cuarenta 
(40%) del mismo.  La diligencia de remate tendrá lugar virtualmente en la fecha 
y hora señalada a través de la aplicación TEAMS que puede ser descargada 
en cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet (celular, Tablet, 
PC),siguiendoellink:https://teams.microsofl.com/1/meetupjoin/19%3ameeting_
NjBjNWQ3MmuTODi2YS00YzY4LWFjNDctMj1KNTZhZTBhOWJm%40tr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3ª%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb
99901598b%22%22%2c%22Oid%22%3ª%22b48a7d3a-0140-47d3bf72-
f5accded99817%22%7d Dese cumplimiento a lo previsto por el artículo 450 
del C.G.P., debiendo hacer las publicaciones en un diario de amplia circulación 
en el Departamento del Huila o la Nación. Igualmente, dese cumplimiento a lo 
previsto por el artículo 7° de la Ley 11 de 1987, en concordancia con el artículo 
5 de la Ley 66 de 1993. Sírvase proceder de conformidad. Atentamente, 
Firmado Por. Jorge Andres Cuellar Rodríguez Secretario Municipal Juzgado 

Municipal Juzgado promiscuo Municipal Guadalupe - Hulla Este documento fue 
generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código 
de verificación:  If4673a42b33275d7a7509fd2452f39418547 Documento 
generado en 26/07/2022 PM Descargue el archivo y valide éste documento 
electrónico en la siguiente URL: https://procesojudlclal.ramajudlclal.gov.co/
FirmaElectronica

Rama Judicial Consejo Superior de Ia judicatura República de Colombia  
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL PITALITO, HUILA. AVISO DE 
REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE 
PITALITO, HUILA HACE SABER: Que dentro del proceso ejecutivo radicado 
al número 41551400300220190025500, tramitado por UTRAHUILCA contra 
DIVER ERASSO, se ha indicado la hora de las 3:00 P.M.  del próximo 17 de 
agosto de 2022, para llevar a cabo la diligencia de remate del   bien inmueble 
de propiedad del demandado: “se trata de un bien inmueble denominado Lote 
Rafael ubicado en la Calle 23S No. 1B-33 Barrio Antonio Nariño, Jurisdicción de 
Pitalito; con una extensión de 111 metros cuadrados con mejoras consistentes 
en casa de habitación  construida  en  cemento y ladrillo   techo en  eternic,   
con  tres alcobas,  baño, comedor,  patio  de  ropas, alberca Y servicios de 
agua,  electricidad,  alcantarillado,  comprendido por los  siguientes  linderos 
especiales por el ORIENTE con predios del señor JESUS MUÑOZ y mide 16 
metros, por el OCCIDENTE colinda con la Carrera 2 y mide 16 metros, por el 
NORTE colinda con la calle 23 y mide 7 metros, por el SUR colinda con lotes 
de la asociación y mide 7 metros, toda la casa de habitación se encuentra en 
obra gris, es esquinera no tiene reja en el antejardín, está construida en ladrillo 
en el segundo piso., y fue avaluado en $135.518.582. La licitación comenzará 
a las 03:00 p.m. de la tarde y no se cerrará sino pasada una hora por  los 
menos, siendo postura  ADMISIBLE  la que cubra el 70% del avalúo,  esto  
es $94.863.007, previa consignación del 40% del avalúo $54.207.432 . Se 
advierte a las partes, que la diligencia se realizará por la aplicación LIFESIZE, 
mediante el siguiente link público https://call.lifesizecloud.com/15078414, o 
por el Módulo de Subasta Judicial Virtual ubicado en el micrositio del Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Pitalito Huila y al link https://www.ramajudicial.gov.
co/web/juzgado-002-civil-municipal depitalito/124, donde se publicará tanto 
este auto fijando fecha para la misma como el aviso de remate, igualmente 
el link de la diligencia de remate se indicará en el Aviso de remate para los 
interesados que deseen participar . Los interesados en presentar propuesta 
en el Módulo de Subasta Judicial Virtual, deben hacerlo dentro del término que 
señala el artículo 451 y 452 C.G.P.,y deberán consignar en dinero, a órdenes 
del Juzgado Segundo Civil Municipal de Pitalito Huila, a la cuenta corriente 
No. 415512041002 en el Banco Agrario de Colombia, y al correspondiente 
proceso judicial, el porcentaje que se indique del avalúo del respectivo bien  
o bienes objeto de remate; las ofertas serán reservadas y permanecerán bajo 
custodia del juez, y en el buzón digital del despacho. En celebración de la 
audiencia virtual será necesario la presencia de los postores, que hubieren 
realizado la oferta, la Postura deberá contener lo dispuesto en el artículo 
451y 452 del C.G.P.Y debe estar suscrita por el interesado, si es persona 
natural y debe indicar. Nombre completo e identificación del postor. Número 
de teléfono. Correo electrónico de éste o su apoderado cuando se actúe por 
intermedio de aquel. - Si es persona Jurídica indicar Razón Social. Número de 
Identificación Tributaria. 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 actúa a través de este. Copia del 
documento de identidad del postor si es persona natural, o de Certificado de  
Existencia y Representación si el postulante es persona jurídica, con fecha de 
expedición    no superior a 30 días. Copia del poder y documento de identidad 
del apoderado, con la facultad expresa cuando  se pretenda licitar o solicitar 
en el artículo 451 del C.G.P. Copia del comprobante de depósito judicial para 
hacer la postura, correspondiente en los términos del artículo 451 Ibidem. La 
postura electrónica y todos sus anexos deberán Constar en un solo archivo 
digital  el cual estará protegido con la respectiva contraseña que le asigne el 
postulante. La postura electrónica y todos sus anexos deberán  constar en 
un solo archivo digital, el cual estará protegido con la respectiva contraseña 
que le asigne el postulante, deberá remitirse única y exclusivamente  al correo 
del despacho  j02cmpa1pit@cendoj.ramajudicial.gov.co.  - En caso de no 
optar por la postulación virtual, la postulación junto con los soportes de las 
consignaciones realizadas, se recibirán en las instalaciones del Palacio de 
Justicia  el día y hora de la diligencia., Solo 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. Llegado el dia y la fecha,  se dará apertura de la celebración 
de la audiencia de remate virtual, indicando el proceso, radicación , bien 
objeto de remate, las  partes, entre otros aspectos relevantes. Se deberá 
identificad plenamente a las personas que están conectadas en  la audiencia 
de remate virtual y las que se vayan conectando a la misma. Se verificará el 
cumplimiento de los artículos 450, 451 y 452 del C.G.P. en materia de remate. 
Se informará a los asistentes, interesados y participantes,  las ofertas digitales 
que se recibieron en el correo oficial del despacho, y se solicitará la contraseña 
respectiva de cada postor de su oferta para abrir y dar lectura a la misma. Se 
verificará previamente en el Portal del Banco Agrario que los depósitos para 
hacer postura se encuentren consignados y asociados al proceso respectivo 
y a la cuenta judicial asignada al Despacho. Se expide el presente aviso, hoy 
veintiséis (26) de julio del dos mil veintidós (2022). JAIRO HERNAN REAL 
HERNANDEZ Secretario. JAIRO HERNAN REAL HERNANDEZ Secretaria(o) 
Juzgado Municipal - Civil 002 Pitalito Este documento fue generado con firma 
electrónica y cuenta con plena validez jurídica conforme a lo dispuesto en la 
Ley 527/ 99 y el decreto reglamentario 2364/12.Código de verificación: e06
e27720222a6538400493f200bedfaff41af3919cf43642be24c3094742bee 
Documento firmado electrónicamente en 26-07-2022. Valide este documento 
electrónico en la siguiente URL:httpa://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/
Justicia21l/Administracion/FirmaElectronica/frmValidarFirmaElectronica.aspx                   
Palacio dt:Justicia Cra. 4 #13-64Tt:léfi. e-mail:i02cmpa/pit@cendnj. no-: 1728 
01.403 ,.._  cam111udicia!.gov.co

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque Principal EL 
NOTARIO SEGUNDO (E) DEL CÍRCULO DE GARZON – HUILA CITA:  A 
todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de 
Liquidación de Sucesión del señor: JOSÉ AGUSTÍN DURAN ORTEGÓN, quien 
se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número: 1.526.838, fallecido en la 
Ciudad de Neiva Huila, el Nueve (09) de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), 
vecino que fue del Municipio de Garzón Huila, lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios; Fíjese este EDICTO en un lugar visible de 
esta Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense copias del mismo 
a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en periódico regional y 
en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° del 
Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy diecinueve (19) 
de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El 
Notario (E): RAMIRO CUENCA CBRERA Hay firma y sello

Avisos Judiciales
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Zona Franca

Esperanza quiere ser magistrada
El pasado martes la ex senadora Esperanza Andrade 

se postuló oficialmente, mediante carta al presidente del 
Partido Conservador y al Directorio Nacional, para ser 
designada magistrada del Consejo Nacional Electoral. 
“Pongo a consideración de ustedes mi hoja de vida para 
que sea tenida en cuenta y escogida entre el grupo de 
candidatos aspirantes al mismo cargo”, señala. La co-
lectividad tiene derecho a un cupo en la Corporación y 
hasta dos en coalición. 

Abanico en Teruel
Suenan los primeros nombres para aspirar a la alcal-

día de Teruel en las elecciones territoriales de octubre 
del año entrante: el ex alcalde Alberto Calderón Ramí-
rez va fijo; el ingeniero Germán Morales Oliveros, que 
perdió la vez anterior, irá por firmas; el concejal Yeison 
Javier Herrera, por la Asi; y la concejala Mónica Vargas, 
se sube a la ola del Pacto Histórico. 

El ratón cuidando el queso
Rodolfo Hernández es todo un pintoresco personaje. 

En campaña despotricó de Petro. Después de que le 
ganó la presidencia, se volteó y dijo que lo apoyaría, para 
luego anunciar que sería oposición, obligado para poder 
obtener la personería jurídica para la Liga de Gober-
nantes Anti Corrupción. Había llamado “prostituta am-
bulante” a Roy Barreras y esta semana le aceptó liderar 
la Comisión Anticorrupción del Congreso, muy oron-
do, pese a enfrentar 38 procesos por corrupción. Está 
pendiente de juicio por Vitalogic, su pesadilla judicial. 

Posesión y movilización popular
Distintas interpretaciones ha recibido la convocato-

ria de Gustavo Petro de posesionarse en medio de una 
multitudinaria movilización popular, que llene la Pla-
za de Bolívar y parques vecinos. “Que todas las calles y 
plazas del centro se llenen del propietario del Estado: 
el pueblo”, dijo. Unos opinan que es legitimar su go-
bierno; que es un mensaje intimidatorio a quienes no 
lo apoyan;  que es afán narcisista y culto a su vanidad; 
que es un error porque ya no es candidato, sino Jefe 
de Estado de una Nación y de todos los colombianos. 
¿Usted qué opina?

Timonazo en el gabinete departamental
Como lo anticipamos aquí, el gobernador Luis Enrique Dussán em-

pezó a remover a cuenta gotas su más inmediato grupo de colabora-
dores. La salida de da por varias razones: para no inhabilitar a quienes 
aspirarán en las elecciones del año entrante; porque no han rendido 
en los cargos; para cumplir compromisos de campaña pendientes; por 
la necesidad de responder al nuevo escenario político; e ir pavimen-
tando alianzas del liberalismo-villalbista en los comicios regionales. 

Con y sin aspiraciones 
Sale a aspirar César Fierro, de Vías (oficina en grave déficit de 

ejecución) a la alcaldía de Garzón; Jorge García, InderHuila, a La 
Plata; y Franky Vega, de Gobierno, a la alcaldía de Pitalito. ‘Cañan’, 
con el cuento de buscar la alcaldía de Neiva, Germán Rodríguez, 
del Infihuila, y Raúl Rivera, asesor. Los dos no quieren correr ries-
gos, sino ir en coche. No van a aspirar. Mientras, en la Secretaría de 
Agricultura sigue Dilberto Trujillo, cerrando las puertas para una 
eventual candidatura a la alcaldía de la ciudad. Se reserva para un 
puesto nacional dada la amistad que tiene con Petro.

Los ‘palos’
Los palos: la sorpresiva salida de Carlos Cuéllar, director de Pla-

neación, villalbista, hombre de máxima confianza de la adminis-
tración. Dicen que había descontento en el equipo y los diputa-
dos por la lentitud en la formulación de proyectos y el desarrollo 
de los procesos. El ingreso del conservador Pedro Martín Silva al 
Infihuila. Se pensaba que iría a Gobierno de donde sale su cuo-
ta Franky Vega. El ex alcalde sale de sus retiros espirituales en la 
finca de Pitalito y se inhabilita para una eventual aspiración el 
año entrante. Será de gran ayuda en el Valle de Laboyos para una 
campaña de Rodrigo Villalba a la gobernación.  

Invitados a co-gobernar
Y es que el reacomodo tiene un gran componente político-elec-

toral. La asesoría para Liliana Vásquez, ex secretaria de Gobierno, 
es una deuda pendiente del propio Dussán y luego el respaldo a 
Flora Perdomo a la Cámara. Por eso, el mandatario ya invitó a al-
gunos sectores a ser parte del gobierno, como a Cambio Radical, 
que ha puesto exigencias. No hay que olvidar que están por nom-
brar los titulares de importantes despachos: Gobierno, Planeación, 
Cultura e Inderhuila.  

Huila sin brújula

Por increíble que parezca, hoy, el departamento Huila 
no sabe para dónde va, no tiene una hoja de ruta ha-
cia dónde dirigirse. ¿La razón?, hace dos años venció la 
agenda prospectiva Visión Huila 2020 que nos marcaba 
el camino hacia el futuro en materia de competitividad 
y productividad. Por eso, el diputado Carlos Ramiro 
Chávarro envió el pasado miércoles una carta al gober-
nador Luis Enrique Dussán invitándolo a liderar “un 
ejercicio conjunto y consensuado para su renovación 
y así retomar el re-direccionamiento estratégico de la 
región”. Gobernador, tiene la palabra.   

Linda, neivana, pero de corazón

Muchas se ha especulado y polemizado sobre el lu-
gar de nacimiento de Linda Caicedo, la delantera de 
17 años sensación de la Selección Colombia Femeni-
na, finalista de la Copa América. Lastimosamente, para 
Neiva y el Huila, contrario a la información errónea 
que circula ampliamente por internet, la deportista no 
nació en esta ciudad. Ella es caleña, modelo 2005, con 
una determinación por el balompié que le corre por las 
venas desde que tuvo uso de razón. 

Diálogos regionales en Algeciras

Entusiasmados por el anuncio del presidente Petro 
de abrir diálogos regionales de paz ya hay interesa-
dos en que se incluya a Algeciras, municipio que sigue 
sufriendo distintos tipos de violencia. Opinan que la 
población tiene características específicas que deben 
atenderse particularmente, con sus propias preocupa-
ciones y amenazas. Pero, también hay reparos. Temen 
que sea la oportunidad para que grupos ilegales con-
soliden su presencia y operaciones en la región. Algo 
parecido a las trágicas consecuencias que trajo para el 
Huila y Caquetá la zona de distensión de los diálogos 
con las Farc en El Caguán. 

La intervención de Comfamiliar

La noticia de la semana fue la sorpresiva intervención 
de la Caja de Compensación Familiar por la Superin-
tendencia de Subsidio Familiar, que asumió el control 
total. La manera en la que fue separado del cargo, re-
tirado de la oficina, el director Luis Miguel Losada, sin 
oportunidad de decir ni ‘mu’, sugiere que hay sospechas 
y quejas de cosas muy graves y delicadas que van más 
allá de un timonazo por una crisis financiera. La medida 
conduciría a investigaciones penales, dicen. 

Historia de escándalos

Tras lo ocurrido, se recuerda el tortuoso camino de 
corrupción, despilfarros y malos manejos que han gol-
peado históricamente a la Caja, por cuenta de los di-
rectores. Empezando la década de los ochenta, Germán 
González fue destituido y encarcelado por corrupción. 
Lo siguió Armando Ariza, mandamás regional hasta 
hace unos años, quien anda huyendo de la justicia por 
delitos de corrupción. Y ahora Losada, envuelto en un 
gran escándalo con su Consejo Directivo, con conse-
cuencias difíciles de prever.

En la Catedral de Neiva se cumplió una eucaristía por la me-
moria de los policías asesinados y se frene la trágica violencia 
que los asedia. Lo malo y triste fue la pobre asistencia de la so-
ciedad civil y de autoridades locales. ¡A nuestros héroes no los 
podemos dejar solos!  

Insolidaridad con nuestra Policía
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DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

L
os animales en condición 
de abandono pareciera 
ser una situación que se 
ha ido normalizando en 

varias regiones del país. Aunque 
constantemente existen más ani-
malistas que velan precisamente 
por el bienestar de aquellos que 
son maltratados, también es real 
que, hay muchas personas irres-
ponsables que con sus actos in-
crementan las cifras existentes de 
animales desamparados. Sin em-
bargo, la situación, al menos en la 
región, es mucho más compleja 
con los felinos.

Connie Cruz y Marlon Maños-
ca, son una pareja que desde hace 
cuatro años decidieron empezar a 
rescatar gatos debido al notorio 
abandono que se registra en Nei-
va. A la fecha han logrado dar en 
adopción alrededor de 130 ani-
males y han tenido que luchar 
con las emociones encontradas 
que generan cada uno de los ca-
sos reportados. 

El año pasado, a causa de un 
alto número de gatas embaraza-
das, alcanzaron a tener 37 felinos 
adultos y bebés en su casa, que 
se ha convertido en el hogar es-
tos felinos desamparados. A pesar 
de no tener una fundación con-
solidada, un espacio amplio y las 
condiciones que se desearían, la 

voluntad ha sido suficiente para 
apoyarse como pareja en un sue-
ño por el que trabajan todos los 
días, y es intentar darle la calidad 
de vida que se merecen a cada 
uno de sus rescatados.  

En crisis
“Lo primero que hacemos 

cuando llega un nuevo felino es 
verificar su estado de salud. En 
este momento tenemos 17 gatos, 
13 adultos y 4 pequeños. La sen-
sibilización con los gatos está en 
crisis, está muy abandonada y no 
hay apoyo de las entidades guber-

namentales. Es triste porque todo 
siempre va destinado para perros 
y los gatos son olvidados. El pro-
ceso de adopción es mediante un 
formato, nosotros confirmamos 
los datos y en un par de días se 
dan respuesta. Después de darlos 
en adopción hacemos seguimien-
to paulatino para verificar cómo 
avanza todo”, aclaró Connie Cruz.

Emprender para rescatar

Ahora bien, para poder seguir 
con esta labor, Connie y Marlon 
tuvieron que recurrir a un em-
prendimiento llamado ‘Tejidos 
Hogar Hola Amigo’, en el que 
ofrecen productos tejidos en cro-
chet para poder fortalecer el ho-
gar conformado por ellos dos, los 

17 gatos y 3 perros que también 
fueron adoptados. A través de este 
emprendimiento intentan con-
seguir la mayor cantidad de re-
cursos para poder solventar los 
gastos que implican cada resca-
te y la manutención de los más 
de 20 animales de los que hoy se 
encargan.  

“Surgió la idea debido a cada 
animalito y la necesidad que se 
creó para ayudarlos, allí decidi-
mos emprender y desafortunada-
mente aquí no me pude vincular 
laboralmente entonces tuvimos 
que buscar otra opción para po-
der seguir rescatando o de lo con-
trario no sería posible. Hacemos 
amigurumis, llaveros, atrapasue-
ños, todo lo que una persona se 
alcance imaginar e inclusive hasta 
prendas”, dice Connie.

También reciben donaciones y 
tratan de conseguir padrinos para 
que apoyen a uno o varios gatos. 
Empero, la mayor parte mone-
taria logran alcanzarla gracias al 
emprendimiento puesto que las 
donaciones no son fijas. De los 
17 gatos que tienen, solo uno está 
apadrinado y 7 están para adop-
ción inmediata. Las cuentas para 
donar son: Nequi o Daviplata al 
3017423393.

Crónica
A pesar de no tener una fundación consolidada, un espacio 
amplio y las condiciones que se desearían, la voluntad ha sido 
suficiente para apoyarse como parejas en un sueño por el que 
trabajan todos los días y es intentar darle la calidad de vida 
que se merecen a cada uno de sus rescatados.

Emprender para rescatar, 
una idea para gatos 
Connie Cruz y Marlon Mañosca, decidieron empezar a rescatar gatos abandonados en la calle para brindarles atención. A la fecha han 
logrado dar en adopción alrededor de 130 animales y han tenido que luchar con las emociones encontradas que generan cada uno de 
los casos reportados. 

La Tomasa
“La Tomasa, fue el primer res-
cate que hicimos en el barrio 
Cuarto Centenario.  A ella la 
recatamos con el hermani-
to, llegó muy enfermita y el 
veterinario cuando la vio 
dijo que haría todo lo posi-
ble, pero que no se le veía 
mucha esperanza de poder 
salvarse dado que llegó con 
sarna y anemia severa. Sin em-
bargo, se hizo todo lo posible y aquí 
está con nosotros. La recuperación duró aproximada-
mente 3 meses. A partir de ahí se fue incrementando los 
casos de abandono y de rescate de gaticos”

Mario
“Mario fue encontrado 
en el Terminal de Trans-
portes. Él no tenía nin-
gún tipo de educación y 
su proceso duró aproxi-
madamente 3 meses. En 
este momento es el úni-
co apadrinado y se ha pu-
blicado varias veces para 
adopción, pero nadie lo 
ha requerido”.

En este momento, la pareja tienen en su hogar 17 gatos que han rescatado de la calle.

Tejidos Hogar Hola Amigo, el emprendimiento de Connie.
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CiudadCiudad
Esta campaña hizo parte de los programas y proyectos 
en materia de educación ciudadana, seguridad vial 
y buen uso del espacio público de la Secretaría de 
Movilidad y que más acogida tuvo por los Neivanos. 

A través de esta campaña se logró la transformación 
a la comunidad en general sobre seguridad vial y 
cultura vial: cómo prevenir accidentes, uso de los 
implementos de seguridad para motociclistas, ciclistas, 
y conductores de vehículos.

Buena acogida tuvo la campaña de sensibilización vial, dirigida a todos los actores 
viales en la capital del Huila desde mayo del presente año. “Soy Neivano, Soy 
Orgullo” pretendió que cada uno de los actores viales (peatones, motociclistas, 
conductores de vehículos particulares, conductores de servicio públicos y 
ciclistas) propendan por el uso adecuado de los sistemas de transporte y el buen 
comportamiento en las vías de nuestra ciudad.
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for

ma
ció

n C
om

erc
ial

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 

Desde el mes de mayo del año 2022 la Al-
caldía de Neiva a través de la Secretaría de 
Movilidad de Neiva desarrolló  la campa-

ña de sensibilización vial denominada “Soy Nei-
vano, Soy Orgullo” que estuvo dirigida a toda la 
población neivana y cuyo objetivo era lograr sen-
sibilizar a cada uno de los actores viales en el uso 
adecuado de los sistemas de transporte y el buen 
comportamiento en las vías de nuestra ciudad; esta 
campaña es parte de los programas y proyectos en 
materia de educación ciudadana, seguridad vial y 
buen uso del espacio público que adelanta la Se-
cretaría de Movilidad y que más acogida ha tenido 
por los Neivanos. 

Pedagogía y Lúdica
En esta campaña se desarrollaron estrategias pe-

dagógicas que incentivaron la cultura ciudadana en 
torno a la educación en tránsito y seguridad vial; 
por lo cual, para lograr el cumplimiento de las 

normas de tránsito se optó por la sensibilización y 
en el sentido profundo de la educación en el cual 
radica el desarrollo pleno de conocimientos y va-
lores integrados a la personalidad del individuo.

Uno de los valores que se recalcó fue es el respeto 
a las normas de tránsito y movilidad en los espa-
cios públicos colectivos, así como la prioridad de 
la seguridad vial en ellos, no deben percibirse como 
algo normativo o impuesto, sino como un bien co-
mún que mejora la calidad de vida de la ciudad, 
incluyendo cada ser que habita en ella, Todo, con el 
fin de que las personas que se movilizan en las vías 

puedan hacerlo esperando que los diferentes actores 
viales van a actuar acorde a lo que señala la Ley.

La campaña “Soy Neivano, Soy Orgullo” generó 
y ofreció a los ciudadanos, a través de mecanis-
mos lúdicos, una formación en seguridad vial que 
minimice la accidentalidad, fortaleciendo los me-
canismos con que actualmente se concientiza a la 
población infantil y adulta, de tal manera que les 
permitan comprender y experimentar procesos de 
autorregulación y autocuidado. 

Asimismo, la interacción lúdica con los temas de 
seguridad vial, que buscó  de forma prioritaria, la 
interiorización y apropiación de los ejes genera-
dores, entendidos como la valoración, interpreta-
ción y explicación de los fenómenos que afectan la 
existencia personal y social de los seres humanos.

Las actividades de las cuales muchos de los nei-
vanos hicieron parte, se desarrollaron en las aveni-
das, calles, semáforos de la ciudad, como también 
en instituciones educativas, culturales, comerciales, 
administrativas, públicas y privadas, transmitiendo 
el concepto de seguridad vial como un derecho co-
lectivo y un deber individual. Enfocada en acciones 
principales, concretas e interrelacionadas entre sí.

Jornadas educativas en información y 
formación 

Con la realización de jornadas educativas infor-
mativas y formativas y operativos móviles se logró 
resaltar los aspectos más relevantes del problema 
de la accidentalidad vial en las calles de Neiva, 

como el incumplimiento a las normas de tránsito, 
especialmente conductores de motocicletas que no 
respetan el cambio del semáforo, y sancionarlos de 
manera pedagógica, así como también a los que 
por el contrario, mostraron  un compromiso con el 
respeto a las normas exaltándolos  y premiándo-
los , por lo cual, a lo largo de estos meses se en-
tregó más de tres mil paraguas, mini bombas, kits 
de despinche para bicicletas, linternas entre otros 
premios como reconocimiento al gran compromiso 
que tienen los ciudadanos con la seguridad vial.  

También se realizaron jornadas educativas forma-
tivas y capacitaciones en materia vial a los futuros 
conductores de la ciudad, a través de actividades 
lúdicas orientadas en jardines infantiles, colegios, 
escuelas, instituciones educativas, parques o pla-
zoletas de manera programada, enseñando y sensi-
bilizando sobre el cumplimiento de las normas de 
tránsito, entregando más de cinco mil materiales 
pedagógicos como cartillas, agendas, colores, jue-
gos didácticos entre otros, con el único propósito 
de cultivar los buenos valores en las vías en nues-

tros niños neivanos.
A través de esta campaña se logró la transforma-

ción a la comunidad en general sobre seguridad vial 
y cultura vial: cómo prevenir accidentes, uso de 
los implementos de seguridad para motociclistas, 
ciclistas, y conductores de vehículos; así como el 
respeto por las normas de tránsito, entregando kits 
de carreteras, cascos de protección para ciclistas, 
bandas reflectivas, chalecos reflectivos entre otros. 

Sectores como bares, restaurantes, discotecas, 
tabernas, entre otros de la ciudad, también fue-
ron visitados por este gran proyecto, logrando la 
concientización, socialización y transformación a 
los empleados y asistentes, recordando las conse-
cuencias sociales, morales y jurídicas por conducir.

Se Invitó a los neivanos a hacer parte de 
esta gran campaña y hacer buen uso de 
las normas de tránsito como: 

Prestar atención al tráfico alrededor: el buen con-
ductor, consulta a menudo los retrovisores y anticipa 

las maniobras que otros conductores harán. Esta es 
una característica de un conductor cortés y seguro.

Circular por el carril derecho como norma general 
en vías de dos o más carriles: el buen conductor 
siempre conduce en el carril de la derecha, excep-
to cuando sobrepasa a los demás, de forma segura. 
Esto hace que los demás conductores, que viajan 
más rápido, o tienen necesidad de adelantarlo, pue-
dan hacerlo de manera segura.

Indicar maniobras en el momento oportuno: un buen 
conductor señaliza a otros conductores con los inter-
mitentes, cuando tiene intención de girar o cambiar 
de carril, con suficiente anticipación, de tal forma que 

permite a otros conductores actuar en consecuencia.
No bloquear las intersecciones: es necesario estar 

atento a la entrada a una intersección, de manera que 
no la bloquee cuando el semáforo cambie a rojo.

Respetar las fases semafóricas: si la luz cambia 
a ámbar fijo y tienes suficiente espacio para fre-
nar con seguridad, debes hacerlo. Puedes poner en 
peligro la vida de ciclistas, peatones y otros con-
ductores, al sobrepasarlo, solo para ahorrar uno o 

dos minutos.
Permitir la incorporación de otros vehículos a la 

vía: recuerda que tarde o temprano estarás en la 
misma situación.

Mantener una distancia suficiente con respecto al 

vehículo que tienes delante: la distancia debe ser tal, 
que permita contar con 2 a 4 segundos de reacción, 
en caso de una frenada repentina. Puedes utilizar las 
bandas pintadas en la vía para calcular esa distancia.

Respetar los límites de velocidad en áreas resi-
denciales: son zonas donde puede haber niños co-
rriendo y jugando en la calle, y pueden irrumpir de 
manera repentina en la vía, sin estar atentos a los 
vehículos que transitan por ella.

Ser respetuoso y paciente con los conductores 
ancianos, discapacitados o conductores con proble-
mas mecánicos: mantén una distancia de seguridad 
mayor y ten paciencia. Es posible que la velocidad 
de estos conductores sea menor y su capacidad de 
reacción sea más lenta.

Facilitar y permitir el paso de vehículos de asis-
tencia o emergencia con rapidez. 

“Soy Neivano, Soy 
Orgullo”, se tomó 
las vías de Neiva 

Los ciclistas fueron así mismo objeto de trabajo pedagógico en las ciclovías y ciclorrutas. Los niños recibieron conocimiento al respeto por las señales de tránsito. 

Desde la Secretaría de Movilidad se lideró  la campaña “Soy Neivano, Soy Orgullo”. Durante la campaña se entregaron Kits a los diferentes actores en la vía. Los agentes de tránsito hicieron su aporte para acercarse al ciudadano. La pedagogía se hizo en las intersecciones viales  



DIARIO DEL HUILA, BOTALÓN
Por: Hugo Fernando Cabrera Ochoa

U
na muy completa in-
formación sobre la rea-
lidad del departamen-
to durante su periodo 

de gobierno en el marco del Plan 
de desarrollo Huila Crece ofre-
ció el gobernador Luis Enrique 
Dussán López en la tertulia El 
Botalón el pasado martes 26 de 
julio. Fue un valioso análisis te-
niendo en cuenta todas las áreas, 
un claro diagnóstico actualizado 
de la situación que se vive y las 
proyecciones que se tienen en 
cuanto a obras en construcción 
y obras por contratar y ejecutar. 
Obvio, el marco de la crisis por 
la pandemia del Covid-19 resul-
ta inevitable pues el periodo de 
Dussán López comenzó el pri-
mero de enero del año 2020 y 
este mismo año, en el mes de 
marzo, se decretó la cuarentena 
nacional obligatoria por parte de 
la OMS, lo cual afectó por com-
pleto el desarrollo del país en 
todos sus ámbitos. Además, se 
inició una de las olas invernales 
más fuertes que ha azotado al 
departamento del Huila, afec-
tando de manera significativa a 
la totalidad de los municipios, 
con perjuicios mucho más gran-
des en algunas localidades. Para 
atender la pandemia, se hizo una 
inversión que superó los vein-
tiún mil millones de pesos con 
los que se logró triplicar la ca-
pacidad de respuesta hospitala-
ria, alcanzando la habilitación de 
2.500 camas para hospitalización 
y más de 430 camas UCI, lo que 
permitió que el Huila fuese el 
departamento que logró mayor 
ampliación en estos servicios y se 
pudo brindar atención eficiente a 
toda la población afectada. Para 
atender las afectaciones genera-
das por el denominado fenóme-
no de la niña, se elaboró un Plan 
de Acción Específico con recur-
sos por cerca de cuarenta y cua-
tro mil millones de pesos que 
vienen siendo invertidos en los 
diferentes municipios afectados. 

Fundamentos
En el Plan de desarrollo Huila 

Crece, se establecieron tres ejes 

clave: El Desarrollo Productivo, 
el capital Humano y el gobierno 
ejemplar. Otorgándole la priori-
dad, en razón a la invitación a la 
tertulia, al primer eje, el gober-
nador explicó los cambios que 
está promoviendo en este cam-
po, principalmente definiendo 
la vocación productiva del de-
partamento que ya identificó la 
Agenda Interna, que debe actua-
lizarse, y llevándola al nivel mu-
nicipal a partir de las cadenas 
productivas que con la UPRA ya 
se han identificado zonas más 
aptas para 21 cadenas producti-
vas. Como ejemplo, citó el Cacao 
que el Huila produce en 7.300 
Hectáreas; ha bajado su área de 
producción, aunque tiene poten-
cial para 100 mil Hectáreas que, 
desde luego será la capacidad de 
exportación la que definirá su 
área real. 

Liderando la Institucionali-
dad, fue importante la creación 
del Fondo de Reactivación Eco-
nómica (FRE) por la Goberna-
ción del Huila. A través del FRE 
se irrigaron $43.436 millones 
de pesos a la economía regio-
nal, logrando la preservación de 
42.200 empleos y se incorpora-

ron 48.375 huilenses al merca-
do laboral. De la misma forma 
se inyectaron 6.619 millones de 
pesos a diferentes unidades pro-
ductivas, pertenecientes a todos 
los sectores económicos. 

Para el Gobernador es muy 
importante la utilización plena 
de los recursos orientados a la 
competitividad del departamen-
to para construir una región con 
visión de futuro con la partici-
pación de todos: Gobierno, aca-
demia y empresarios. Por ejem-
plo, citó el gobernador, para las 
veintiuna cadenas productivas 
en el sector de agricultura y de-
sarrollo rural, se han elaborado 
agendas estratégicas productivas 
en los treinta y siete municipios, 
inversión en ciencia tecnología 
e innovación; Para su comercia-
lización se institucionalizaron 
la feria internacional de café, 
cacao y muestra agro turística; 
y Huila Fest, pero, además, se 
realizó la primera feria inter-
nacional acuícola en el depar-
tamento. El objetivo es que el 
ordenamiento productivo se so-
porte en que por primera vez 
esta región tenga en cada uno 
de los 37 municipios una pla-

nificación rural agropecuaria en 
los componentes productivos y 
sociales de la propiedad rural. 
Además de muchas obras de 
equipamiento e infraestructu-
ra necesarias para mejorar la 
productividad agropecuaria.

Otro sector que ha priorizado 
el actual gobierno departamen-
tal de manera clara y decidida 
es el turismo, el renglón más 
afectado por la pandemia. En 
este año se ha visto un repunte 
en este campo, en los diferentes 
anillos turísticos, en los cuales 
se vienen haciendo inversiones 
históricas para que este sector 
sea verdaderamente sosteni-
ble y genere desarrollo social 
y económico en las diferentes 
zonas del departamento. Ejem-
plo de ello es la creación de la 
Ruta Mágica del Café, con un 
impacto importantísimo en la 
zona centro del Huila. Sin em-
bargo, la infraestructura vial y 
la organización empresarial en 
este sector deben avanzar mu-
cho por lo que el apoyo del go-
bierno nacional es definitivo.

Importante la declaración del 
Gobernador Dussán López so-
bre la posible venta de las ac-

ciones del gobierno nacional en 
la Electrificadora del Huila. Por 
el cambio de gobierno esto ya 
no se realizará pero insistió en 
que la Electrificadora, de la que 
el departamento es accionista, 
debe modificar su estrategia de 
gestión aumentando su capaci-
dad de generación en lugar de ser 
solo comercializadora. De hecho, 
la generación propia de la elec-
trificadora del Huila es muy baja 
a pesar de que se tiene la op-
ción de promover las Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas (PCH) 
que consultan los requerimien-
tos de sostenibilidad pero que en 
gobiernos anteriores no se han 
aprobado por la autoridad am-
biental, al igual que la promo-
ción de las llamadas energías al-
ternativas, especialmente la solar. 

En educación superior el in-
vitado hizo un claro llamado a 
la academia para que asuma un 
papel más protagónico en la es-
tructuración del largo plazo con 
grandes posibilidades para el 
Huila pero tiene que verse con 
visión colectiva y construcción 
integral. Agregó que la visión 
2040 (o 2050, según el gobier-
no nacional) debiera ser dirigi-
da por la red de universidades. 
Fundamental para ello la educa-
ción pertinente que tanto se ha 
mencionado pero que aún no se 
consolida.

No resulta fácil resumir la 
amplia y positiva relación de 
acciones emprendidas por el 
Gobernador con su equipo de 
colaboradores. Pero es clara su 
visión sobre lo que debe hacerse 
y lo que falta para la culmina-
ción de su periodo (año y medio). 
Al igual que los colombianos, la 
expectativa del nuevo gobierno 
entra a definir mucho de lo que 
viene para las regiones y de qué 
manera Huila Crece debe coin-
cidir con el nuevo plan de desa-
rrollo. Pero los contertulios que-
damos satisfechos con lo que se 
está haciendo y con la certeza de 
que lo que falta por hacer se lo-
gre en el periodo que falta para 
la culminación de la gestión del 
gobernador Luis Enrique Dus-
sán López.
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“De hecho, la generación propia de la electrificadora del Huila es muy baja a pesar de 
que se tiene la opción de promover las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) 
que consultan los requerimientos de sostenibilidad pero que en gobiernos anteriores 
no se han aprobado por la autoridad ambiental, al igual que la promoción de las 
llamadas energías alternativas, especialmente la solar.Botalón

30 y 31 de julio de 2022 

Un nuevo modelo de desarrollo 
productivo para el Huila
En el Plan de desarrollo Huila Crece, se establecieron tres ejes clave: El Desarrollo Productivo, el capital Humano y el gobierno 
ejemplar. Otorgándole la prioridad, en razón a la invitación a la tertulia, al primer eje, el gobernador explicó los cambios que está 
promoviendo en este campo, principalmente definiendo la vocación productiva del departamento a nivel municipal.

Primer techo solar en el Huila. Iniciativa que permitió el primer café procesado con energía solar.



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES

E
n su encuentro, realiza-
do este 28 de julio en 
el quinto día de su via-
je apostólico a Canadá, 

el Santo Padre subrayó que “a 
nosotros, pastores de la Iglesia, 
se nos pide esa misma genero-
sidad para apacentar el rebaño, 
para que pueda manifestarse la 
solicitud de Jesús por todos y su 
compasión por las heridas de 
cada uno”.

“Precisamente porque somos 
signo de Cristo, el apóstol Pedro 
nos exhorta: apacienten el reba-
ño, guíenlo, no dejen que se pier-
da mientras ustedes se ocupan 
de sus propios asuntos. Cuídenlo 
con dedicación y ternura”, dijo.

El Papa Francisco resaltó que 
la de los cristianos “no es una 
alegría fácil, esa que a menudo 
nos propone el mundo, ilusio-
nándonos con fuegos artificia-
les”. “No está ligada a riquezas y 
seguridades; tampoco a la per-
suasión de que en la vida nos 
irá siempre bien, sin cruces ni 
problemas”, continuó.

“La alegría cristiana, en cam-
bio, está unida a una experien-
cia de paz que permanece en el 
corazón incluso cuando estamos 
rodeados de pruebas y afliccio-
nes, porque sabemos que no es-
tamos solos sino acompañados 
de un Dios que no es indiferente 
a nuestra suerte. Así como cuan-
do el mar está agitado, que en 
la superficie aparece turbulento 
y en la profundidad permanece 
sereno y tranquilo”.

El Papa precisó que la alegría 
cristiana es “un don gratuito, la 
certeza de sabernos amados, sos-
tenidos y abrazados por Cristo 
en cada situación de la vida”.

El Santo Padre apuntó luego 
a la importancia de “reflexionar 
sobre aquello que, en la realidad 
de nuestro tiempo, hace peligrar 
la alegría de la fe y amenaza con 
oscurecerla, poniendo seriamente 
en crisis la experiencia cristiana”.

“Pensamos inmediatamente en 
la secularización, que desde hace 
tiempo ha transformado el estilo 
de vida de las mujeres y de los 
hombres de hoy, dejando a Dios 

casi en el trasfondo, como desa-
parecido del horizonte”, indicó.

Sin embargo, precisó, se debe 
tener cuidado con una “mira-
da negativa” que “nace con fre-
cuencia de una fe que, sintién-
dose atacada, se concibe como 
una especie de “armadura” para 
defenderse del mundo”.

“Acusa la realidad con amargu-
ra, diciendo: ‘el mundo es malo, 
reina el pecado’, y así corre el pe-
ligro de revestirse de un ‘espíritu 
de cruzada’”.

“Prestemos atención a esto, 
porque no es cristiano; de he-
cho, no es el modo de obrar de 
Dios, el cual ―nos recuerda el 
Evangelio― ‘amó tanto al mun-
do, que entregó a su Hijo único 
para que todo el que cree en él 
no muera, sino que tenga Vida 
eterna’”, expresó.

El llamado a los tiempos 
de hoy

Para el Papa, “estamos llama-
dos a tener una mirada seme-

jante a la de Dios, que sabe dis-
tinguir el bien y se obstina en 
buscarlo, en verlo y en alimen-
tarlo. No es una mirada ingenua, 
sino una mirada que discierne la 
realidad”.

El Santo Padre resaltó que el 
anuncio del Evangelio “no se 
hace principalmente con pala-
bras, sino por medio de un tes-
timonio rebosante de amor gra-
tuito, tal como Dios hace con 
nosotros”.

“Es un anuncio que pide en-
carnarse en un estilo de vida per-
sonal y eclesial que pueda reavi-
var el deseo del Señor, infundir 
esperanza, transmitir confianza 
y credibilidad. Y sobre esto me 
permito, en espíritu fraterno, 
proponerles tres desafíos que 
ustedes podrán llevar adelan-
te en la oración y en el servicio 
pastoral”.

Ante los “desiertos espirituales 
de nuestro tiempo, generados por 
el secularismo y la indiferencia”, 
dijo el Papa, “es necesario volver 
al primer anuncio”.

“No podemos presumir de co-
municar la alegría de la fe pre-
sentando aspectos secundarios a 
quienes todavía no han abrazado 
al Señor en sus vidas, o bien sólo 
repitiendo ciertas prácticas, o re-
produciendo formas pastorales 
del pasado”, expresó.

El Papa Francisco indicó que “es 
necesario encontrar nuevos cami-
nos para anunciar el corazón del 
Evangelio a cuantos todavía no 
han encontrado a Cristo”.

 “Eso presupone una creati-
vidad pastoral para llegar a las 
personas allá donde viven, des-
cubriendo ocasiones de escucha, 
de diálogo y de encuentro. Es ne-
cesario volver a lo esencial y al 
entusiasmo de los Hechos de los 
Apóstoles, a la belleza de sentir-
nos instrumentos de la fecundi-
dad del Espíritu hoy”.

El Papa también subrayó el 
desafío del “testimonio”, pues “el 
Evangelio se anuncia de modo 
eficaz cuando la vida es la que 
habla, la que revela esa libertad 
que hace libres a los demás, esa 

compasión que no pide nada a 
cambio, esa misericordia que ha-
bla de Cristo sin palabras”.

El Santo Padre señaló que “la 
Iglesia en Canadá, después de 
haber sido herida y desolada por 
el mal que perpetraron algunos 
de sus hijos, ha comenzado un 
nuevo camino”.

“Pienso en particular en los 
abusos sexuales cometidos contra 
menores y personas vulnerables, 
crímenes que requieren acciones 
fuertes y una lucha irreversible. Yo 
quisiera, junto con ustedes, pedir 
nuevamente perdón a todas las 
víctimas”, expresó.

“El dolor y la vergüenza que 
experimentamos debe ser oca-
sión de conversión, ¡nunca más! 
Y, pensando en el camino de sa-
nación y reconciliación con los 
hermanos y las hermanas indí-
genas, que la comunidad cristia-
na no se deje contaminar nunca 
más por la idea de que existe una 
cultura superior a otras y que es 
legítimo usar medios de coacción 
contra los demás”.
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Reflexiones
El anuncio del Evangelio “no se hace 
principalmente con palabras, sino por medio de 
un testimonio rebosante de amor gratuito, tal 
como Dios hace con nosotros”.

“Compartir el Evangelio para 
llevar alegría al mundo de hoy”

Al reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos y consagrados en la Catedral de Notre-Dame de Québec, en el marco de su viaje a 
Canadá, el Papa Francisco aseguró que “necesitamos anunciar el Evangelio para dar a los hombres y a las mujeres de hoy la alegría 
de la fe”.

Papa Francisco en Cánada.
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Editorial Crisis anunciada 
Desde hace más de un lustro, la sociedad huilense em-

pezó a tener serias preocupaciones por los resultados de 
los balances que presentaba la Caja de Compensación Fa-
miliar del Huila, cuyos indicadores eran negativos en cada 
uno de los negocios que constituyen sus ejes misionales de 
esta organización, que pertenece a los trabajadores de este 
territorio. El área de la salud era la que generaba mayores 
pérdidas anuales, que estaban comprometiendo ostensible-
mente los activos de ésta. De nada servían los comentarios 
de algunos sectores de la opinión pública regional, porque 
no se estaba generando sinergias institucionales para rever-
tir esta tendencia, que podía dar al traste con éste. Lo que 
sí ha afectado negativamente las finanzas de Comfamiliar 
Huila, es la crisis del área de la salud, que ha provocado 
metástasis en el orden nacional y que ha permeado a nivel 
regional a esta entidad prestadora de este servicio. Aunque 
durante la presente vigencia se logró mejorar un poco dicha 
situación, porque se han renegociado todos los contratos 

con cada uno de los prestadores de éstos, todavía continúa 
en cuidados intensivos. 

Igualmente, la venta de los tres supermercados que 
funcionaron en Garzón y en Neiva, empezaron a gene-
rar suspicacias por el fracaso que tuvieron y que obligó 
a sus directivas a colocarlos en subasta pública. Surti-
plaza empezó a operarlos y a sus propietarios si les está 
dando resultados financieros. Nos hacemos la pregun-
ta: ¿Si Comfamiliar era propietario de sus instalaciones, 
por qué fracasaron, si ahora los nuevos operadores son 
arrendatarios? Pero los demás negocios empezaron a ge-
nerar resultados positivos. Igualmente, los resultados de 
las otras áreas se han mantenido con algunos resultados 
positivos. Desafortunadamente la alta y excesiva carga 
sindical, está generando metástasis en el futuro financiero 
de esta organización.  

Pero esta turbulencia financiera, se convirtió en los motivos 
suficientes para que la Superintendencia de Subsidio Fami-

liar, tomara la decisión de intervenirla administrativa total 
por doce meses, mediante Resolución 0469 del 25 de julio de 
2022, por lo cual separó del cargo al actual Director Adminis-
trativo, Luis Miguel Losada Polanco y a todos los integrantes 
del Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar 
del Huila – Comfamiliar del Huila, quienes se habían ator-
nillados en sus posiciones directivas en reiteradas ocasiones. 
Fue designado el destacado abogado Raúl Fernando Núñez 
Marín como Agente Especial de Intervención, quien se viene 
desempeñando como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de 
la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

Igualmente, la injerencia política, también contribuyó para 
que estos hechos se presentaran. Los directivos eran fami-
liares y allegados a la dirigencia política del departamento. 
Se espera que el nuevo gobierno nacional, pueda estructurar 
estrategias que conduzcan a salvar este patrimonio de los 
trabajadores, empresarios y de toda la sociedad huilense. 
Con un buen estilo gerencial, se tiene futuro.

La demagogia de los congresistas

Como si no hubiere sido suficiente la 
histórica demagogia de los políticos que 
llegan al congreso en representación de 
los diversos partidos y movimientos, aho-
ra, en los tiempos del cambio, persisten 
en sus acostumbradas maniobras de en-
gañar a sus electores y a toda la sociedad 
colombiana.

Esta afirmación viene a cuento con 
ocasión de los diversos proyectos de 
Actos Legislativos que han radicado en 
el congreso los voceros del Pacto His-
tórico; el Centro Democrático; el li-
beralismo; conservadores; los Verdes y 
otros sectores, todos ellos, a excepción 
del CD; agrupados en la gran coalición 
que apoyará al gobierno que inicia el 
próximo 7 de agosto.

Las expectativas e ilusiones se empie-
zan a desvanecer. La promesa de cambiar 
las mañas y vicios de la política que han 
sido, sin duda alguna, la fuente princi-
pal de la corrupción; no se van a corre-
gir con los paños de agua tibia que están 
proponiendo en tales actos legislativos. 

Para entender mejor esta triste realidad, 
es menester recordar que uno de los me-
canismos para reformar la constitución, 
es precisamente el Acto Legislativo que, 
aprobado en dos legislaturas distintas, 
pasará a examen de la Corte Constitu-
cional.

¿Pensarán estos “padres de la patria” 
que podrán seguir engañando a los co-
lombianos luego del categórico rechazo 
que hoy se percibe en todos los sectores 
de la opinión? Lo más decepcionante es 
que hubo una renovación cercana al 60% 
de los miembros del congreso.

Pues bien. Las “grandes reformas” 
anunciadas se refieren a disminuir sus 
salarios, pero a partir del 2026. A dis-
minuir el número de congresistas y su 
período vacacional. Algunos plantean 
restringir los escoltas y carros a su ser-
vicio y que asuman el costo de los ce-
lulares. No tocan el número y costo de 
las Unidades de Apoyo Legislativo ni 
de la enorme burocracia que se repar-
te en las comisiones legislativas y me-
sas directivas. En conclusión, reformas 
cosméticas dirigidas a conservar sus 
principales privilegios, cuando muchas 
de ellas se podrían adoptar mediante 
simples leyes o decretos del gobierno o 
incluso de actos administrativos de las 
mesas directivas.

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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El electo Presidente Petro nombró a 
Iván Velásquez como Ministro de De-
fensa. Velásquez ha tenido un enfrenta-
miento abierto con el Centro Democrá-
tico, que pasó del litigio a las redes como 
consta en los agresivos tuits del designa-
do Ministro. No es un tema menor. Me 
ha venido a la memoria la designación 
que hiciera Iván Duque de la directora 
de la UNP Claudia Ortiz y salieron a 
relucir sus tuits contra la oposición, y 
con razón, exigieron garantías frente una 
institución que incide en su seguridad. 
Adujeron entonces la falta de garantías 
y el desconocimiento de Ortiz sobre los 
temas de seguridad. Exactamente igual 
que ahora, con una gran diferencia, no 
estamos hablando de un director, sino 
del propio Ministro de Defensa. Duque 
cambió su nombramiento, pues se trata 
no solo de las garantías de seguridad de 
la oposición, sino de una larga tradición 
política en Colombia que ha evitado la 

politización de las Fuerzas.
Petro con la designación de Velásquez 

como MinDefensa está mostrando los 
dientes. No solo es una amenaza a la 
oposición política cuya seguridad de-
pende de las Fuerzas Armadas, sino una 
amenaza para la democracia. Politizar 
las Fuerzas Armadas es una pésima idea.

Me sorprendió mucho el tuit del de-
signado Ministro en el que dice que un 
Gobierno no puede “generar venganzas”; 
digo que me sorprendió, porque no en-
tiendo de qué o a quién está represen-
tando Velásquez para si quiera pensar 
en venganzas.

Y claro uno encuentra entre los mensa-
jes del nuevo Ministro cosas que preocu-
pan: “Policía de civil o fuerzas parapolí-
ticas” y hasta agrega fotos del Presidente 
Duque con policías y dice: “Todavía fres-
ca la sangre derramada por las acciones 
criminales de la policía nacional”.

A esto hay que sumarle que Velásquez 
tiene nulo conocimiento o experiencia en 
los asuntos de seguridad y defensa. Es una 
cartera tan difícil y muy importante pues 
de ella depende la seguridad de los ciuda-
danos y el combate a los grupos ilegales. 

Se le vieron los dientes al lobo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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VALENCIA 



Los textos de este Domingo 
XVIII del año litúrgico nos en-
señan a poner nuestra seguridad 
solamente en Dios y no en las 
cosas pasajeras de la tierra que 
nos llevan a la idolatría y al des-
precio de nuestro destino eterno. 
No somos dueños de nada, ni de 
la vida ni de sus tesoros.

Hoy el tema de la riqueza, que 
es también vanidad según el 
Eclesiastés y que nos hace olvi-

dar “los bienes de arriba” como 
lo afirma Pablo a los Colosenses, 
lo presenta Jesús en la parábola 
del hombre rico que cifraba su 
suerte y su felicidad únicamente  
en aumentar sus graneros que le 
darían la oportunidad por mu-
chos años para descansar, comer, 
beber y ser feliz, olvidándose que 
podría morir  esa misma noche.

Jesús el Maestro explica todos 
los temas y se vale aún de las 
impertinencias de las preguntas 
de la gente, como en el caso del 
reparto de la herencia entre los 
dos hermanos. No era la misión 
de Cristo el servir de juez en los 
pequeños pleitos familiares,  sino 
el plantear el camino de la salva-

ción y los riesgos de la riqueza. 
El habló de manera significa-

tiva del dinero. “De 38 parábo-
las pronunciadas por Jesús, 16 
se refieren a la forma de mane-
jar el dinero. Habló más sobre 
el dinero que sobre el cielo y el 
infierno juntos. Uno de cada diez 
versículos de los evangelios (288 
en total) trata del dinero. La Bi-
blia ofrece 500 versículos sobre 
la oración, menos de 500 sobre la 
fe y más de 2000 sobre el dinero 
en general” (Howard L Dayton. 
“Su dinero”). El mundo de hoy 
está contaminado del mismo oro 
de fundición antigua.

Jesús no condena ni el dinero 
ni a los ricos, condena la idola-

tría de quien, como en el caso del 
Evangelio, pone su confianza y 
felicidad únicamente en la rique-
za; no necesita del Dios grande, 
no le reconoce que todo viene de 
él, sino que al estilo del Epicu-
ro posterior solamente dice: “co-
mamos y bebamos que mañana 
moriremos”. 

“Atesorar para sí” no es sola-
mente la sórdida avaricia, sino el 
olvidar que fuera del dinero está 
la vida que solamente viene de 
Dios y es el único que la puede 
quitar. Ser rico para Dios, no es 
un lavado del dinero con obras 
espirituales, sino poner a Dios 
como fin de todo. Así el dinero es 
un medio que se puede disfrutar  

sin perder su valor transitorio. 
Lo que Jesús condena como 

riesgo es la idolatría de lo poco 
o mucho que se tenga con am-
bición desmedida y que normal-
mente nos aleja del verdadero 
Dios “No te hagas ningún ídolo 
ni figura” (Éx. 20, 4).

Hay unas conclusiones senci-
llas: Dios es el dueño de todo 
y de todos. Lo que soy y lo que 
tengo no me pertenece. Somos 
simples administradores de todo 
y no dueños. 

Tenemos que administrar bien 
todo porque tenemos que dar 
cuenta a Dios de nuestra ma-
yordomía. 
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Humor ajeno

El asesinato de soldados y policías

La Policía Nacional, “Cuyo fin pri-
mordial es el mantenimiento de las 
condiciones necesarias para el ejerci-
cio de los derechos y libertades pú-
blicas, y para asegurar que los ha-
bitantes de Colombia vivan en Paz” 
(Art. 218 constitución Nacional), me-
rece todo el respeto, apoyo y recono-
cimiento por su noble tarea, de todos 
los Colombianos. Rechazamos enfá-
ticamente el cruel y vil asesinato sis-
temático de varios de sus miembros, 
por parte de reconocidos grupos cri-
minales.

 Cómo nos gustaría que el nuevo 
presidente de Colombia Gustavo Pe-
tro condenara la cobarde acción de 
los responsables y no se limitara 

simplemente ofrecer su apoyo a los 
familiares de las víctimas. También, 
cómo nos gustaría su rechazo y con-
dena a la reciente invasión violenta 
de predios azucareros en el Cauca, y 
no solamente invitar al diálogo entre 
propietarios e invasores.

 Lo que se va acordando si se aplica 
de inmediato entre criminales, como 
el de asesinar soldados y policías, 
pero los acuerdos de criminales con 
el Estado se deben ajustar, y se apli-
can, de acuerdo a la ley y a la Cons-
titución. Las Amnistías o indultos ge-
nerales solamente las podrá conceder 
el Congreso de La República por DE-
LITOS POLÍTICOS (Art 150 numeral 
17 Constitución Nacional).

El General Jorge Luis Vargas, di-
rector de la Policía Nacional califi-
có el persistente asesinato de Poli-
cías como “Una venganza criminal y 
narcotraficante contra la Policía”. Le 
atribuyó al Clan del Golfo 18 homi-
cidios, los demás, al E.L.N, a las disi-

dencias, a la delincuencia común y a 
otras organizaciones delincuenciales. 
Señaló que el Clan del Golfo “Ha te-
nido siempre la intensión de que se le 
reconozca como una organización no 
narcotraficante”, cuando existen los 
elementos materiales de que sí lo son. 
Dedicados también a la minería ile-
gal, al abuso de menores y al despla-
zamiento de comunidades. Expresó 
que el año pasado se incautaron 338 
toneladas de clorhidrato de cocaína, 
y este año van 140 toneladas. Denun-
ció, que por cuenta de fallos judiciales 
se ha reducido la erradicación, como 
sucedió en Tumaco.     

ADENDUM.- La Vice Presidenta 
Marta Lucía Ramírez dijo esta sema-
na: “Estoy aburrida y cansada de la 
política”. Qué coincidencia, sus elec-
tores también quedamos aburridos 
por su olímpico olvido y descono-
cimiento.  

Figura de la semana

Álvaro Leyva
El canciller designado por el gobierno Petro, se 
reunió esta semana en el estado fronterizo de 
Táchira con el ministro de Relaciones Exterio-
res de Venezuela, Carlos Faría, para restablecer 
las relaciones entre ambos países. El canciller 
colombiano, indicó que la construcción de la 
agenda binacional arrancará el 7 de agosto con 
el nombramiento de los embajadores y demás 
funcionarios diplomáticos y consulares. Además 
de la reapertura, los países trabajarán en otros 
frentes. 
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JORGE 
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CABRERA 
CAICEDO

“Guardaos de toda clase de codicia”
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com
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La democracia participativa permite 
que cada ciudadano opine y se orga-
nice en partidos, que pueda convertir 
sus programas en leyes, que a su turno 
sean permanentes y no cambien con el 
gobierno de turno o de la organización 
política que controle el poder.  

De ahí, que se entienda que los proble-
mas inherentes a la pobreza, inequidad 
y corrupción no sólo son consustánciales 
a las democracias, sino también a regi-
menes fundamentalistas e incluso a los 
totalitarios.  

Por ello, el no entender que el proble-
ma es de cultura y no de sistema político 
lleva a ciertos gobernantes a pensar que 
basta la intención de propuestas electo-
rales que se basan en evidentes sobre-
diagnósticos: la necesidad de romper con 
los vicios electorales, los micro-poderes y 
las relaciones de presión que se forman 
entre los hacedores de leyes y la buro-
cracia estatal.

Desde este panorama es que las pro-
puestas electorales caen en el vicio del 
señalamiento, de la calumnia, del resen-

timiento y de los rencores personales; 
dejando a un lado el compromiso que 
deberían tener con la sociedad que los 
elige.  Las propuestas sobre salud, pobre-
za, educación, economía, desigualdad o 
productividad son muy generales, a ve-
ces ambiguas. 

En consecuencia, las propuestas sobre 
educación son mínimas o mezquinas, 
por lo menos, en términos presupuesta-
les. Se privilegian las fuerzas militares y 
el armamentismo, y muchas veces me-
gaobras de cemento.

Por ejemplo, la educación superior 
debe ser prioritaria para cualquier go-
bierno, debe ocupar un lugar de lideraz-
go, de tal manera que se vuelva política 
de estado. Pues sin ella, no será posible 
vencer la desocupación, ni se podrá lo-
grar un desarrollo económico y social, 
mucho menos seremos eficaces en la lu-
cha contra la desigualdad, la inequidad, 
la corrupción. 

Las evidencias son grandes, y las ex-
periencias positivas de países que invir-
tieron un buen porcentaje de su PIB en 
educación, ciencia y tecnología, hoy lle-
van la delantera en desarrollo y progreso. 

Ojalá, el nuevo gobierno desarrolle im-
portantes programas y proyectos en esta 
dirección, pues, las futuras luchas ya no 
serán por la tierra y los materiales, sino.
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Entre candidatos y propuestas electorales

Somos un país folclórico, tene-
mos la convicción de que todo se 
cambia de la noche a la mañana. 
Que todo ha de llegar como una 
tempestad y arrasar con todo, 
como en una avalancha, cuando 
de una transformación social o 
de un proyecto político, depor-
tivo o cultural se trata. Pero las 

cosas no son así. Nunca serán de 
esta manera, incluso, no lo po-
drán ser ni frente a un proceso 
revolucionario, o un proceso de-
mocrático, por cuanto, para que 
ello ocurra, la forma de acabar, 
de someter o de imponer una 
voluntad de poder, serán trau-
máticas, serán dolorosas y con-
trarias a todo postulado de res-
peto o de coherencia con la paz 
o la libertad que tanto se anhela, 
que tanto se pregona y que es la 
base de los procesos políticos y 
sociales a lo largo de la historia 
de la humanidad.

Es interesante que se escuchen 

propuestas de transformación de 
la institucionalidad. Es necesario 
que, frente a dichos procesos, se 
llegue concertadamente sin me-
noscabar derechos y contando 
sin lugar a dudas, con la circuns-
tancia que para muchos parece 
desconocerse, es de que nuestro 
sistema de Estado del Derecho, 
tiene procesos, tiene controles y 
que lo que pueda cambiar el Go-
bierno, no necesariamente im-
plica que los organismos juris-
diccionales vayan a cambiar de 
la noche a la mañana.

Pero a su vez, es claro y con-
tundente que con mensajes in-

fantilistas no se puede detener 
la transformación y los cambios 
que se prometieron en campaña, 
o que sirvieron de base para re-
novar una clase política. 

Ya lo habíamos sostenido 
cuando hemos advertido que en 
esa búsqueda de soluciones in-
mediatas, de aglomeración de 
idearios políticos difusos, mu-
chas situaciones complejas y su-
tiles, se han de dar cita para la 
solución de los problemas. Pero 
no olvidemos que las grandes 
comunidades han abierto un 
canal de expectativas, y se han 
generado una serie de ofertas y 

de proyectos que al parecer, son 
solo eso, ofertas, proyectos y que 
de su realización se dista mucho, 
se dista grandemente y se puede 
perder el impulso del acompa-
ñamiento que ahora se obtuvo, 
para perder la oportunidad y te-
ner que volver a empezar.

No hemos escuchado la voz 
del elegido. Son los otros quie-
nes aparecen como voceros, pero 
no tenemos la certeza de lo que 
se quiere o de lo que se ha de 
proyectar desde la cabeza. Es ahí 
el dilema desde el cual.

Se han acostumbrado las sociedades a 
tolerar su insatisfacción con los órganos 
representativos, como expresión del des-
gaste de la política y de la apatía ciuda-
dana. Los indicadores de desfavorabilidad 
impactan principalmente a los congresos, 
lo que entraña un riesgo para la estabili-
dad de la democracia, pues en esa instan-
cia se adoptan las decisiones colectivas.

Ello ha contribuido a la creciente inter-
vención de los tribunales constitucionales, 
retomando vigencia las discusiones sobre 
la denominada objeción democrática, res-
pecto a decisiones judiciales que dejan sin 
efecto decisiones políticas adoptadas por 
mayoría legislativa. Experiencias como las 
de Sudáfrica y Canadá, así como postu-
ras orientadas a un mayor diálogo entre 
las ramas legislativa y judicial resultan 
de interés, para facilitar un constitucio-
nalismo democrático y una democracia 
deliberativa.

La transición presidencial en Colombia 

implica una amplia propuesta de reformas 
que deberá resolverse por el Congreso.

Alejados afortunadamente de la tenta-
ción reformista de la Constitución, se asu-
me que esta es un espacio adecuado para 
desarrollar materias de orden social que 
demandan una audaz implementación. 
Consolidar la carta política a través de 
leyes, antes que cambiarla, es una ruta 
razonable, que evita riesgos de mayor di-
visión como los que viven otros países de 
la región.

El país transita por lo que Ackerman 
identifica como “momento constitucio-
nal”: espacio histórico en que la movi-
lización social deja de lado la “política 
normal” y se provocan transformaciones 
institucionales sustanciales.

Implementar la reforma rural integral 
y el acuerdo por el cual se terminó el 
conflicto con las exFarc, buscar una paz 
total -incluidos caminos legítimos para 
erradicar organizaciones criminales y 
garantizar la convivencia ciudadana-, 
realizar una reforma tributaria adecuada 
y progresiva y adoptar un plan de desa-
rrollo conforme las propuestas alterna-
tivas de quien ganó la Presidencia, son 
tareas de hondo calado.
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Despedida al ídolo colombiano Ímpetu del río Páez

Cientos de seguidores de Darío Gómez, el ‘Rey del Despecho’, asistieron al Coliseo de 
Voleibol Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, donde 
permanecía en cámara ardiente, para rendirle homenaje y darle el último adiós entre 
llantos y canciones, al máximo exponente de la música popular en Colombia.

La creciente del río Páez, arrasó con un tramo de la vía que comunica al Huila con el 
Cauca. Las fuertes lluvias que se registraron esta semana en el municipio de La Plata, 
provocó deslizamientos, afectaciones en cultivos y viviendas y desbordamiento de la 
quebrada El Topa.

El sistema político y la educación La hora del Congreso
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¿Es la relativa concentración 
de la tierra la causa de la pobre-
za rural? Es mi tema anunciado 
y, para responder, desmenuzo la 
pregunta. ¿Hay concentración 
de tierra? Sí la hay, y en todo el 
mundo. Solo así es posible ali-
mentar a 8.000 millones de per-
sonas, aunque, según la FAO, 
“Entre 702 y 828 millones en-
frentaron hambre en 2021”, es 
decir, el 10% de la población, un 
porcentaje que no es mayor por 
la productividad de una relativa 
concentración. 

Ahora bien, ¿existe relación di-
recta de causalidad entre esa rela-
tiva concentración y la pobreza?, y 
digo “directa” para no desconocer 
que la desigualdad en la distribu-
ción de la tierra “puede ser” una de 
las causas de la pobreza. 

No hay tal relación directa. Los 
países ricos con alta producción 

agropecuaria tienden a mayor 
desigualdad. Según The Land 
Report, una revista especializa-
da, En Estados Unidos, con Gini 
alto, de 0,79, en 2018 solo 100 
propietarios tenían 16 millones 
de hectáreas, y cinco acumula-
ban el 23%. ¿Por qué? Porque la 
propiedad de la tierra no los ob-
sesiona y, por ello, no hacen re-
formas agrarias para redistribuir-
la, sino para hacerla productiva. 
Brasil es otro ejemplo, y ambos 
son los mayores productores de 
los 10 principales commodities 
agroalimentarios en los merca-
dos internacionales. 

Por el contrario, la República 
del Congo, con excelente Gini de 
tierras, de 0,37, tiene un 71% de 
población en pobreza; en Burkina 
Fasso, con un buen Gini, de 0,42, 
el 47% de la población es pobre. 
Más cerca, el 51% de los mexica-
nos es pobre, aunque el Gini del 
país sea aceptable -0,63-, con una 
larga historia de reformas expro-
piatorias. ¿Por qué? Porque la obse-
sión por “democratizar” la tierra y 
acercarse a un Gini cero, abandona 
el problema central de garantizar 
condiciones de producción que la 
hagan realmente generadora de 

riqueza. En consecuencia, esa tie-
rra “bien repartida” se convierte en 
causa de pobreza.

Un ejemplo desde mi experien-
cia. “Una Vaca por la Paz” es un 
programa de la Fundación Colom-
bia Ganadera, que donó más de 
6.000 vacas preñadas a familias 
pobres, y en el proceso de carac-
terización de beneficiarios se en-
contró que muchos lo eran tam-
bién del INCODER, propietarios 
agradecidos de pequeñas parcelas, 
sí, pero pobres de solemnidad, me-
tidos en el monte, sin vías, sin cré-
dito, sin asistencia, sin agua y ener-
gía, sin apoyo para asociarse frente 
a los mercados…, sin nada; a tal 
punto que la vaquita era una ver-
dadera redención. Su parcela, esa 
es la realidad, no los había sacado 
de la pobreza. 

Mientras predomine esa false-
dad, el minifundio con título de 
propiedad perpetua la pobreza. 
Sin menoscabo de la legítima 
aspiración del campesino a ser 
propietario, la verdadera solu-
ción se aleja del regalo de tierras 
“desnudas” de otros factores de 
producción. 

Está bien que la Superinten-
dencia de Subsidio Familiar, 
intervenga de acuerdo a sus fa-
cultades legales en la empresas 
que están bajo su vigilancia para 
que cumplan a cabalidad con su 
objeto social referido principal-
mente al cumplimiento del ser-
vicio de subsidio familiar, pero 
su intervención debe ser la últi-
ma ratio para no invadir la fun-
ción empresarial, garantizando 
que no terminen en liquidación 
las Cajas de Compensación Fa-
miliar, precisamente por la cali-
dad de los servicios que prestan 
y demás programas de bienestar 
colectivo y recreación de los afi-
liados, que son la razón de su 
existencia.

Pues bien: como ya es de do-
minio público, la Supersubsidio 
decidió intervenir totalmente 
las instalaciones y funciones de 
Confamiliar Huila -por no decir 
que allanó- por el término de 12 
meses, separando de su cargo al 
director administrativo y al con-
sejo directivo como proceso cau-

telar, para tomar, según lo sostu-
vo el mismo superintendente, las 
medidas de salvamento “necesa-
rias y urgentes”, para superar las 
circunstancias críticas de iliqui-
dez y el riesgo en su patrimonio 
por los pasivos que viene acu-
mulando en los últimos años el 
programa de salud, sin que men-
cione ningún acto de corrupción 
o manejo indebido de la Caja, ni 
en la prestación y cumplimiento 
de los servicios.

Y no se trata de soslayar las fa-
cultades del organismo de con-
trol, sino de que su intervención 
se ajuste al debido proceso y sea 
de última ratio para que no se 
torne en arbitraria, de tal ma-
nera que al final no sea peor el 
remedio que la enfermedad, que 
parece ser a lo que conduce por 
los argumentos de la Resolución, 
que ameritaba si acaso una in-
tervención parcial pero no total, 
además de tardía e inoportuna 
como con razón lo sostuvo el 
Consejo Gremial del Huila, se-
ñalando que se trata de una me-
dida extrema y tardía que pue-
de llevar incluso a la liquidación 
de la Caja -que legalmente no 
puede ocurrir por ser la única 
que presta el servicio en nues-
tra región-, máxime cuando la 
situación de su programa de sa-

lud -EPS Comfamiliar es críti-
ca desde hace más de 10 años 
convirtiéndose en acreedor de 
la misma Caja, lo cual conocía 
la Supersalud y la Supersubsi-
dio, solicitando su escisión que 
no ha sido autorizada, y haberse 
diseñado un plan de reorganiza-
ción institucional para tratar de 
superarla.

Pero lo más paradójico de la 
intervención que invade el ma-
nejo de toda la Caja -con un acto 
administrativo sancionador de 
cuestionable cumplimiento in-
mediato sin atender recurso al-
guno-, lo cual genera más incer-
tidumbre que certeza, es que lo 
motivado contrasta con lo que la 
Superintendencia de Sociedades 
sostuvo con entibo en informe 
financiero a 31 de diciembre de 
2021, al incluir a Comfamiliar 
como la primera empresa del 
Huila ocupando el puesto 296 
entre 1000, con utilidades que 
repuntaron de 21.000 millones 
en 2020 a 50.000 millones el año 
pasado, que no podía justificar 
una intervención total sin poner-
la en riesgo de liquidación con 
supuestas medidas “urgentes y 
necesarias” que la Supersubsidio 
no ha dado a conocer. Hay algo 
que no cuadra en esa decisión.

Cabe repetir que pareciera que 
en Colombia sólo mueren los 
buenos. Esta semana, Ernesto 
Guhl Nannetti uno de los am-
bientalistas con más trayectoria 
de Colombia, ha dejado la vida 
terrenal.

Su libro, Medio Ambiente y 
Desarrollo (publicado en 1992) 
nos ha enseñado y guiado, de 
muchas maneras. Sus ense-
ñanzas, como viceministro de 
Ambiente y conferencista, per-
durarán en nosotros pues han 
forjado, como a centenas de co-
lombianos, en las conveniencias 
de un desarrollo racional, sos-
tenible, sosegado, reconocedor 
de realidades y futurista (a avi-
zorado qué pasará si no toma-
mos decisiones radicales, pero 
sin más aplazamientos). Uno 
modelo de desarrollo que hace 
ver que en materia ambiental, el 
Estado, las entidades territoria-
les y sus funcionarios tienen que 
tener valor institucional.

Escribió mucho, casi siempre 
sobre aspectos ambientales o 
relacionados con ellos; libros 
como el ya mencionado, Peli-
gros y riesgos socioambientales 
en tiempos de la poscovid-19, e 
incluso artículos en revistas es-
pecializadas, como el ingenioso 
Ingeniería de ecosistemas. Re-
cientemente se comentó mucho 
su obra Antropoceno: la huella 
humana, la frágil senda hacia un 
mundo y una Colombia soste-
nibles. 

Hablamos de un ingeniero ci-

vil, que fue miembro de la Aca-
demia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales y 
de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros; docente y directivo 
de la Facultad de Ingeniería de 
la universidad de Los Andes; 
miembro de la junta directiva 
del Instituto Amazónico de In-
vestigaciones Científicas-Sinchi; 
editor de la revista Colombia 
Amazónica y; como presidente 
de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería.

Lo que lo hizo tan reconocido, 
es que en 1972 hizo parte del 
grupo de científicos convocados 
por el Club de Roma, que pu-
blicó el libro Los límites del cre-
cimiento, sobre el deterioro del 
ambiente y los retos a futuro que 
plantean los ecosistemas. Sólo 
hasta ese momento, dijo Ernesto 
Guhl en una entrevista al diario 
El Espectador, se empezó a com-
prender mejor la relación entre 
el consumo humano y los recur-
sos naturales del planeta. Con 
Los límites del crecimiento, la 
humanidad empezó aceptar que 
la naturaleza era limitada.

Lecciones que deja: propuso 
que los institutos del SINA, de-
diquen esfuerzos al objetivo ge-
neral de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población 
más pobre; que en contra de la 
optimista visión generalizada 
sobre la gran riqueza ambiental 
de Colombia, “como sus servi-
cios y productos que apuntan a 
un desarrollo sostenible no tie-
nen precio en los mercados in-
ternacionales, la posibilidad de 
obtener una remuneración por 
los servicios ambientales que 
ofrecen nuestras selvas y bos-
ques son todavía una utopía”. 
Sabía que el reto “es vivir con la 
naturaleza y no en la naturaleza”.
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Tierra y pobreza rural
Comentarios en redes

Ernesto Guhl Nanetti: gran 
ambientalista

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Gustavo Bolívar habla de la propuesta de reducir 
salario a congresistas

“¿desde el 2026? O sea que los congresistas no se reducen el salario ni 
reducen sus UTLs, van a crear más ministerios y para el pueblo vienen 
más impuestos con una reforma tributaria que pretende recoger más 
de 50 Billones de pesos. El famoso cambio viene como jodido para el 
pueblo.”
MarrCol Tc

 “No sean groseros, dejen que el nuevo gobierno empiece, dejen tanto 
odio eso caerá sobre ustedes mismos”
Cecilia Campo

“Cada período de gobierno es el mismo cuento, si hay cambio que 
empiece desde ahora”
Dancue Cuetetuco Sagal
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La intervención a Comfamiliar



Derecha izquierda: Carolina Marín, Felipe Marín, Isabel Campo, Johana Marín, Iván 
Cangrejo, Diana Marín, Jorge Rubiano.

En la imagen los felices graduados, Michel Dayanna Cárdenas Quintero, Maira Ale-
jandra Bustos Medina, Emily Paola Álvarez Ospina y Juan Daniel Alarcón Naranjo.

Viviana Coronado, Laura Cangrejo, Iván Cangrejo, David Cangrejo.

Liana Ruiz Saavedra, coordinadora académica; la enfermera Sandra Liliana Ramos 
Pulido, coordinadora de prácticas y Jeraldine Sandoval Tovar, profesional adminis-

trativo. 

Derecha a izquierda: Deiby Martínez, Amín Losada, Jesús Garzón, Johan Ortiz, Juan 
Amaya, Iván Cangrejo, Alejandro Serna, Juan Parada, Camilo Perdomo, Humberto 

Vargas. Los graduados.

Cumpleaños del concejal 
Iván Cangrejo

Acompañado de amigos y familiares, que le expresaron su 
cariño y buenos deseos, el concejal de Neiva Iván Cangrejo 
celebró esta fecha especial.

Nuevos Auxiliares en 
Enfermería

El Centro de Estudios Navarra realizó la ceremonia 
de graduación de 20 nuevos técnicos Auxiliares en 
Enfermería.
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Maria Camila Silva Trujillo, Sofía Bohórquez, Maira Yiceth Salazar Sánchez, Daniela 
Rodríguez Laguna y Ángel Salas.

Por el municipio de Hobo  participará en este certamen su embajadora la señorita 
Karol Dayana Yasnó Ortiz, de 21 años de edad.

María Camila Ojeda, David Ramiro Muñoz Castrillón y Aranza Melissa Motta Ra-
mos.

La señorita Paula Andrea Rojas Palomo, de 20 años de edad y estudiante de se-
gundo semestre de Salud y Seguridad en el Trabajo, representará al municipio de 

Yaguará.

Yenny Lisseth Quintero Jaramillo recibió su título de Médica. El municipio de Acevedo estará representado por la señorita Alejandra Barrio, de 
18  años de edad.

Grados 
En una solemne recepción, la Uninavarra graduó a nuevos 
profesionales de Medicina.

Festival Folclórico del 
Arroz en Campoalegre

Los municipios de Hobo, Avecedo y Yaguará inscribieron a 
sus embajadoras al Festival Folclórico y Cultural del Arroz 
a realizarse próximamente en Campoalegre.
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640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO 
NUÑEZ $3.500.000 124m2
CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 
11-31 $2.000.000 168m2

CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404  B-2  LOS ARRAYANES  
CARRERA  11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104  T-1 MULTICENTRO  
CARRERA  15 # 23 A - 41 $1.200.000 722m2

ORIENTE
APTO. 704-A RESERVAS DE LA SIERRA 
CARRERA 55 # 11-49 COND. $2.200.000 78m2
APTO. 501  AMOBLADO  CONJ. 
TIERRA ALTA  CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
APTO. 202 B/ LA RIOJA   CARRERA 
45B # 20-106 $430.000 46m2
CARRERA 31A # 8-46 COND.ALTO 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO B/ VICTOR FELIZ   
CALLE 16B # 50 C-92 $800.000 50m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 
BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-BIS -16B/
MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/ CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO 
NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40  B/ SANTA 
INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34A  No.16-48  VILLA 
MILENA $260.000.000 174m2

SUR
CALLE 6 No. 4 - 46  RIVERA - 
HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16  
TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57  CONJ. CEIBA REAL  
CALLE 21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12  SUR  
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO  
4  ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL . 
PITALITO  - H $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33  B/LA 
GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19  B/ LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20 A - 18  B / LOS 
GUADUALES $320.000.000 159m2
CALLE 7 # 30 A -77  B/ PRADO  
ALTO $230.000.000 100m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BL- 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2
CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 
SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  RESIDENCIAL PACANDE  
CALLE 16 # 5-68 $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29 B/ PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

APTO. 2022 EDIF. CAMILO 
TORRES   CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 QUIRINAL 
CALLE 18A  # 6-37 $650.000 42m2

ARRIENDO DE BODEGAS
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO 
CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA EN LA AV. CIRCUNVALAR 
CON  CARRERA 5 $5.000.000
BODEBA EN LA AV. CITCUNVALAR 
No. 4-61 $3.000.000
BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 2142m2

ARRIENDO DE LOCALES
$1.300.000 58m2

LOCAL  CARRERA 8 No. 9 - 06 $950.000 25m2
LOCAL 3 CALLE 19 # 5A-51  B/
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  
B/*VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL ESQUINERO EN LA RIOJA  
CARRERA 45B # 20-106 $1.500.000 140m2
LOCAL 1 CALLE 14B # 32-05 B/LA 
ORQUIDEA $700.000 50m2
LOCAL 4  CALLE 19 3 5A-51 B/
QUIRINAL $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 SSEVILLA 
SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

LOCAL 102  CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2

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. 502 T-C  CONDOMINIO  
CAPRI  CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 #42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO    CARRERA 8A 
# 43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 
MULTICENTRO CARRERA 15 # 
23A-41 

$216.500.000 72m2

APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES  CALLE 22 SUR # 
21-58 

$220.000.000 93m2

APTO. 404 ARRAYANES  CARRERA  
11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

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

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

VENTA DE LOCALES/OFCINAS/BODEGAS/
LOTES

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

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

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

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

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

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

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

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

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

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

Los productos 
y servicios de 

su interés aquí 
en clasificados

8712458
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

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

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

PISO SALA COMEDOR COCINA  PATIO  
PARQUEADERO CUBIERTO
Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado 
cada una. Sala comedor, Patio de 

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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 EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE PITALITO HUILA CON FUNCIONES 
DE GARANTÍAS,  Por medio del presente EDICTO, llama, cita y emplaza, a 
ORLANDO TORRES ÑAÑEZ C.C. 12.233.901, para que en el término de cinco 
(5) días hábiles, contados a partir de la fijación del presente, comparezca a este 
juzgado a efectos de ponerse a derecho, dentro del proceso radicado al número 
41-551-6000-597-2019-03742- ORLANDOINASISTENCIA ALIMENTARIA 
Se hace saber al emplazado que si dentro del término estipulado se hace 
presente, se le administrará justicia, de conformidad con la Ley 906 de 2004, 
caso contrario, se les declarará persona ausente, designándole un defensor 
público que la asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se 
surtirán todos los avisos o notificaciones. Para dar cumplimiento al art. 127 del 
C. de Procedimiento penal, se fija el presente EDICTO en lugar público y visible 
de la secretaría de este juzgado, por el término de cinco (5) días hábiles y se 
publicará en un medio radial y de presa de cobertura local. Se fija hoy, veintiséis 
(26) de abril de 2022, dentro de la hora de las 7:00 a.m. EDUARDO CASTRO 
ORTIZ SECRETARIO.   (Original firmado)      

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No 7-46 TEL (608) 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO  DEL CIRCULO DE NEIVA  HACE 
SABER: CITA Y EMPLAZA  A todas las personas que quieran oponerse a 
la CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por 
ser lesivo de sus derechos como acreedor(es) de el(la los) constituyente(s), 
dentro de los quince (15) días siguientes a le publicación del presente edicto, 
en el trámites notarial de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA 
INEMBARGABLE, sobre el(los) siguiente(s) bien(es) inmueble(s): CARRERA 
8 A # 43-44 CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA DE LA CIUDADELA 
NIO - NEIVA APTO. 219 ETAPA 1 TORRE 2 DEL MUNICIPIO DE NEIVA, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, Inmueble(s) identificado(s) con ellos) Folio 
de Matrícula Inmobiliaria No(s), 200-264742 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Neiva Huila, cuya(s) cabida(s), linderos y demás 
especificaciones se encuentran determinados en la Escritura Pública No. 4124 
de fecha 31-12-2019 de la Notaria Quinta de Neiva; trámite iniciado por el(la 
los) señor(a es) NANCY TRUJILLO MONJE, identificado(a) con la Cédula de 
Ciudadanía No. 55.163.667 expedida en Neiva);  Para los fines Indicados en 
el Artículo 5 del Decreto 2817 de 2006 se ordena la publicación de este Edicto 
en periódico de amplia circulación local, y se fija en lugar público de la Notaria 
a mi cargo, por el término de quince (15) días, CONSTANCIA DE FIJACIÓN: 
El suscrito Notario deja constancia que el presente edicto se fijó el día 13-
07-2022, siendo las 08:00 A.M EL NOTARIO QUINTO DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE Original Firmado y Sellado

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 LA SUSCRITA NOTARIA 
QUINTA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
intestada del causante JAIRO RAMOS VIVAS vecino que fue del municipio 
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 12.097.781, que se tramita en 
ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto 
en la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy dieciocho (18) de julio 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  
GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO  Notaria Quinta Encargada  Original 
Firmado y Sellado 

   NOTARIA ÚNICA DE PUERTO LEGUIZAMO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO 
N.U. ELENA RODRÍGUEZ LONGARAY  E D I C T O  N°. 06-2022 LA NOTARIA 
ÚNICA DEL CIRCULO DE PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO  E M P L A Z 
A  A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los Diez (10) días siguientes a la Publicación del presente EDICTO en 
el periódico, en el trámite Notarial de Liquidación Sucesoral del Causante 
CARLOS ARTURO CUENCA CEDIEL, quien en vida se identificó con la Cédula 
de Ciudadanía número 6.564.186 expedida en Puerto Leguizamo, cuyo último 
domicilio fue la población de Puerto Leguízamo. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante ACTA NÚMERO CERO SEIS (06) en la radiodifusora 
local y en el periódico, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del 
Decreto 902 de 1988, ordénese su fijación en un lugar visible de esta Notaría 
por el término de Diez (10) días hábiles. El presente EDICTO, se fija hoy a los 
VEINTINUEVE ( 29 ) días del mes de JULIO del año DOS MIL VEINTIDOS ( 
2022 ), a las ocho (8) horas. LA NOTARIA ELENA RODRÍGUEZ LONGARAY 
Hay firma y sello.

   NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA  Calle 4 
No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA snryaguara1notaria@hotmail.com EDICTO 
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA - 
HUILA EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la SUCESIÓN INTESTADA de SERAFÍN MONJE ARAUJO, quien en vida 
se identificara con la Cédula de Ciudadanía número 1.668.491 que se tramita 
en esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de 

que trata el Artículo 589 del código de Procedimiento Civil se fija el presente 
edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles 
y se le hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para 
las demás publicaciones de la ley. La fijación se hace a los Veinticuatro (24) 
de Julio de Dos Mil Veintidós (2022) siendo las 8.00AM. RODRIGO POLANIA 
UNDA NOTARIO UNICO DE YAGUARA  (Hay firma y sello)

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ALGECIRAS HUILA EDICTO EL NOTARIO 
ÚNICO DEL CIRCULO DE ALGECIRAS EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto, en el trámite notarial de la sucesión 
intestada de PORFIRIO GIL RIVAS, quien en vida se identificó con la Cédula de 
Ciudadanía número 12.253.189 de Algeciras (H), cuyo último domicilio fuera el 
Municipio de Algeciras Huila, y quien falleciera en Neiva (H), el día 20 de JUNIO 
de 2.022.  Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, mediante ACTA NO. 
30 DE FECHA 23 DEL MES DE JULIO DE 2.022, se ordena la publicidad de 
este edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión en la localidad, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Tercero, del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaría por el término 
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) del mes de 
Julio de 2.022, a las 7:00 horas..  GERARDO ALVARADO OSORIO NOTARIO 
ÚNICO DEL CÍRCULO DE  ALGECIRAS HUILA Hay firma y sello.

 EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO  ÚNICO  DEL CIRCULO DE TIMANA  
EM PLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO  
en el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de liquidación de 
sucesión de la sucesión intestada del causante AMADEO TORRES BERMEO, 
quien se vida se identificaba con la cédula  de ciudadanía número 4.947.009 
expedida en Timaná (Huila). Quién falleció en el Municipio de Timaná (Huila), 
el día trece (13) de septiembre de 2015, siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios el municipio de Timaná (Huila). Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría mediante ACTA No. 34 de fecha veintisiete (27) de 
julio de 2.022, se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º. del Decreto 
902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) de julio de 2.022, 
siendo las 8:00 de la mañana. El Notario, EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA. 
Hay firma y sello 
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VENDO LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  
VEREDA OSPINA PÉREZ NUNICIPIO DE 

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

Necesito pizzero 
para trabajar en

 Tarqui – Huila
 313 808 0547

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

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

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

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

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

energía, casa, bodega, jardines, huerta 
casera y frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

RESTAURANTE O VIVIENDA POR CARRETERA 
NACIONAL SALIENDO DE HOBO (H)

700m2
Inf. 315 367 3336
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  NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA  Calle 4 
No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA snryaguara1notaria@hotmail.com EDICTO 
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA - 
HUILA EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la SUCESIÓN INTESTADA de ISABEL CÓRDOBA, quien en vida se 
identificó con la Cédula de Ciudadanía número 36.172.036 que se tramita en 
esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que 
trata el Artículo 589 del código de Procedimiento Civil se fija el presente edicto 
en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se le 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de la ley. La fijación se hace a los veinticinco (25) de Julio de Dos 
Mil Veintidós (2022) siendo las 8.00AM. RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO 
UNICO DE YAGUARA  (Hay firma y sello)

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TIMANÁ 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en 
el periódico y en una radiodifusora local , en el trámite de liquidación de sucesión 
doble intestada de los causantes JORGE ELIECER ENDO RODRIGUEZ y MARIA 
ILIA MELENDEZ CALDERON quienes en vida se identificaban   con  las  cédulas  
de  ciudadanía   números   1.619.317  Y 26.455.263 expedidas en Altamira y Timaná 
(Huila). Quiénes fallecieron en la ciudad de Timaná (Huila) los días treinta (30) de 
septiembre de 2015 y dieciocho (18) de enero de 2.021,siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el municipio de Timaná (Huila).Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA No. 33 de fecha veintiséis (26) 
de Julio de 2.022, se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º. del Decreto 
902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) de Julio de 2.022, siendo 
las 8:00 de la mañana. El Notario, EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA  Hay firma 
y sello.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL PITALITO, HUILA. AVISO DE REMATE 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PITALITO, 
HUILA HACE SABER: Que dentro del PROCESO EJECUTIVO radicado al número 
415514003002 – 2017-00310-00, tramitado por BANCO DE BOGOTÁ, contra, 
JAIRO MUÑOZ CARVAJAL, se ha indicado la hora de las 08: A.M. DEL PRÓXIMO 
22 DE AGOSTO DE 2022, para llevar a cabo la diligencia de REMATE del bien 
inmueble de propiedad del demandado:  “se trata de un CASA DE HABITACIÓN 
ubicada en la Calle 5 número 10A - 20 Este del Barrio Villas de San Gabriel, con 
la colaboración del auxiliar de la justicia se identifica el mismo por sus linderos, 
composición extensión de acuerdo con la escritura pública Números 043 del 12 de 
febrero del año 2015, el inmueble tiene una extensión de 168.73 m2, construida en 
ladrillo y cemento, techo cubierto con teja de Zinc, los pisos son cerámica, cuenta 
con 3 alcobas, comedor, cocina, baño, patio de ropas, alberca y lavadero, cuenta 
con los servicios de agua, luz y alcantarillado.  en la parte de la sala podemos 
en la parte superior, con ladrillo a la vista, sin repellar, el techo en zinc con arme 
en madera, tiene ante jardín sin rejas, el inmueble se encuentra alinderado por el 
NORTE con lote, por el SUR e con una extensión de 7 metros con la Calle 5, por 
el ORIENTE Colinda con un lote vacío que se encuentra en ese momento y por el 
OCCIDENTE también con otro lote deshabitado., y fue avaluado en $129.753.625. 
Este inmueble se encuentra inscrito al folio de matrícula inmobiliaria número 206-
85424 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito, Huila.  La 
licitación comenzará a las 8:00 a.m. de la Mañana y no se cerrará sino pasada una 
hora por los menos, siendo postura ADMISIBLE la que cubra el 70% del avalúo, 
esto es $90.827.537, previa consignación del 40% del avalúo $51.901.450  Se 
advierte a las partes, que la diligencia se realizará por la aplicación LIFESIZE, 
mediante el siguiente link público https://call.lifesizecloud.com/15030942, o 
por el Módulo de Subasta Judicial Virtual ubicado en el micrositio del Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Pitalito Huila y al link https://www.ramajudicial.gov.
co/web/juzgado-002-civil-municipal-depitalito/124, donde se publicará tanto este 
auto fijando fecha para la misma como el aviso de remate, igualmente el link de 
la diligencia de remate se indicará en el Aviso de remate para los interesados 
que deseen participar.  Los interesados en presentar propuesta en el Módulo de 
Subasta Judicial Virtual, deben hacerlo dentro del término que señala el Artículo 
451 y 452 C.G.P., y deberán consignar en dinero, a órdenes del Juzgado Segundo 
Civil Municipal de Pitalito Huila, a la cuenta corriente No. 415512041002 en el 
Banco Agrario de Colombia, y al correspondiente proceso judicial, el porcentaje 
que se indique del avalúo del respectivo bien o bienes objeto de remate; las ofertas 
serán reservadas y permanecerán bajo custodia del juez, y en el buzón digital del 
despacho. En la celebración de la audiencia virtual será necesario la presencia 
de los postores, que hubieren realizado la oferta, la Postura deberá contener lo 
dispuesto en el Artículo 451 y 452 del C.G.P. y debe estar suscrita por el interesado, 
si es persona natural y debe indicar: - Nombre completo e identificación del postor 
-Número de teléfono  - Correo electrónico de éste o su apoderado cuando se actúe 
por intermedio de aquél. - Si es persona jurídica indicar Razón Social. - Número de 
Identificación Tributaria. - 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 actúa a través de este.- Copia del documento 
de identidad del postor si es persona natural, o de Certificado de Existencia y 
Representación si el postulante es persona jurídica, con fecha de expedición no 
superior a 30 días. - Copia del poder y documento de identidad del apoderado, con 
la facultad expresa cuando se pretenda licitar o solicitar en el Artículo 451 del C.G.P.  
- Copia del comprobante de depósito judicial para hacer la postura, correspondiente 
en los términos del Artículo 451 Ibidem. -La postura electrónica y todos sus anexos, 
deberán constar en un solo archivo digital, el cual estará protegido con la respectiva 
contraseña que le asigne el postulante. y, deberá remitirse única y exclusivamente 
al correo del  despachoj02cmpalpit@cendoj.ramajudicial.gov.co.. -En caso de 
no optar por la postulación virtual, la postulación junto con los soportes de las 
consignaciones realizadas, se recibirán en las instalaciones del Palacio de Justicia, 
el día y hora de la diligencia. Solo 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.  Llegado 
el día y la fecha, se dará apertura de la celebración de la audiencia de remate 
virtual, indicando el proceso, radicación, bien objeto de remate, las partes, entre 
otros aspectos relevantes. Se deberá identificar plenamente a las personas que 
están conectadas en la audiencia de remate virtual y las que se vayan conectando 
a la misma. Se verificará el cumplimiento de los Artículos 450, 451 y 452 del C.G.P. 
en materia de remate. Se informará a los asistentes, interesados y participantes, 
las ofertas digitales que se recibieron en el correo oficial del despacho, y se 
solicitará la contraseña respectiva de cada postor de su oferta para abrir y dar 
lectura a la misma. Se verificará previamente en el Portal del Banco Agrario que los 
depósitos para hacer postura se encuentren consignados y asociados al proceso 
respectivo y a la cuenta judicial asignada al Despacho.  Se expide el presente 
aviso, hoy VEINTISÉIS (26) DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS (2022). JAIRO 
HERNÁN REAL HERNÁNDEZ Secretaria(o) Juzgado Municipal - Civil 002 Pitalito 
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez 
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 
2364/12  Código de verificación: 3e71d49ed4b2e24a6a603f023876e36c7d565dc2
bd7b46d1176983bfd2cf710a Documento firmado electrónicamente en 26-07-2022 
Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.
ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Firma Elec

AVISO DE REMATE: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA. 
CLASE PROCESO: EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL. RADICACION: 
410014022001 – 2016-00471-00. DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A Nit No. 
890.903.938-8. DEMANDADO: ALEXANDER AGUDELO ARANGO C.C No. 
7.707.515. FECHA DEL REMATE: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022. HORA: 9:00 
A.M. BIEN A REMATAR: Un LOTE DE TERRENO con un área de 348,30 Mts2, 
y un área construida de 226 Mts2, ubicado en la carrera 1 G N° 8-52 barrio 
los mártires de Neiva; los linderos se encuentran especificados en la escritura 
de hipoteca N° 3146 del 20 de septiembre de 2012 de la Notaria tercera del 
círculo de Neiva, así: Norte, con lote de Susana Macías, en extensión de 38.70 
metros; Sur, con el vendedor Gerardo Corredor Rojas, en extensión de 38.70 
metros; Oriente, con Rubén Rendón, en extensión de 9.00 metros; Occidente, 
con la carrera 1E, en extensión de 9.00 metros, folio de matrícula inmobiliaria 
No. 200-153004 de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Neiva. 
AVALUO: $345.401.900,00. BASE DE LA LICITACION 70%: $241.781.330,00. 
CONSIGNACION POSTURA 40%: $138.160.760,00. La licitación comenzará 
a la hora indicada y no se cerrará sino una vez transcurrida una hora por lo 
menos, siendo postura admisible la que cubra el setenta por ciento (70%) del 
avalúo pericial, de conformidad con lo previsto en el artículo 448 del C.G.P. 
previa consignación del cuarenta por ciento (40%) del mismo avalúo en la 
Cuenta Especial de Depósitos judiciales del juzgado N° 41001-2041-001 del 
Banco Agrario de Colombia de la ciudad, con la advertencia que dentro de la 
hora señalada (9 a 10 A.M.) los interesados en hacer postura deben enviar 
al correo del juzgado (cmpl01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co) copia de la 
consignación del 40% y de la cedula de ciudadanía, verificada la información 
se dará el link al postor para el ingreso a la diligencia, donde se escucharan 
las posturas en el orden en que fueron recibidos los correos electrónicos con 
los documentos solicitados y conforme a la dinámica que se explicará en la 
diligencia. Es necesario resaltar que la diligencia se hará completamente virtual, 
teniendo en cuenta que tanto la titular del despacho como la secretaria tienen 
restringido el acceso a las dependencias judiciales por encontrarse inmersas 
en las excepciones previstas por el Consejo Superior de la Judicatura. Las 
publicaciones ordenadas por el artículo 450 del Código General del proceso se 
deben efectuar por el interesado en un día domingo con antelación no inferior 
a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, en el periódico LA NACION 
o DIARIO DEL HUILA, debiendo este, allegar al correo del juzgado, copia de 
la publicación legible, antes del inicio de la diligencia. Secuestre: LUZ STELLA 
CHAUX SANABRIA, se ubica en la calle 19 No. 46 - 80, casa 16H, celular 
3167067685. La secretaria: NELCY MENDEZ RAMIREZ.

Rama judicial del poder público  Consejo superior de la judicatura  EL 
JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUADALUPE, HUILA 
AVISO DE RTEMATE: EL JUZDADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE GUADALUPE  HACE SABER AL PÚBLICO: Que dentro del proceso 
EJECUTIVO SINGULAR, propuesto mediante apoderado judicial por la 
COOPERATIVA DE AHORRO y CREDITO SAN MIGUEL “COOFISAM” contra 
GLADYS CAMACHO RIVERA WILLIAM LOZADA SOTTO, radicado bajo la 
partida 413194089001 - 2018-00132-00, se ha señalado la hora de lAS OCHO 
Y TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 a.m.), dEL DÍA JUEVES DIECIOCHO (18) 
DE AGOSTO DE 2022, para que tenga lugar el remate en pública   subasta, de 
los siguientes bienes: 1. INMUEBLE RURAL denominado “1) PREDIO RURAL 
“LA ANGOSTURA”  ubicado en la Vereda Albania del municipio de Garzón 
Huila, e identificado con matricula inmobiliaria No. 202-53128 de la Oficina  
de Registro de Instrumentos Públicos del Circulo de Garzón Huila, distinguido 
con los siguientes linderos: Por el NORTE, carretera veredal de por medio, 
en 94.86 metros, con predio de ISIDRO  TRUJILLO; continúa en 6.00 metros 
con predios de FABIO NELSON FIGUEROA hoy ISIDRO TRUJILLO; de aquí 
dejando la carretera toma  al sur en 25.00 metros; al suroeste en 15.00 metros 
y se vuelve al Norte, en 20.00 metros hasta salir nuevamente a la carretera, 
lindando en estos tres trayectos con predio de FABIO NELSON FIGUEROA, 
continúa por la orilla de la carretera, en 51.74 metros  colindando está de 
por medio con predios de FABIO NEISON FIGUEROA; Por el ORIENTE, en 
86.90 metros con predios de  ELIZABETH RIVEROS, por el Sur en 115.33 
metros con predios de POLICARPO PARRA, hasta salir nuevamente a la 
carretera y encierra. Extensión superficiaria de siete mil seiscientos noventa 
y dos rnetros cuadrados (7.692 m2). El predio no tiene construcciones, el 
sector cuenta con servicios públicos de energía eléctrica y acueducto veredal; 
el cual se encuentra debidamente embargado, secuestrado y   avaluado en 
este proceso. Dicho bien fue avaluado pericialrnente por la suma de ONCE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
PESOS ($11.443.500,00) M/Cte. 2. Inmueble rural denominado “1) PREDIO 
RURAL “LA ESTRELLA”, ubicado en la Vereda Albania del municipio de Garzón 
Huila, e identificado con matrícula inmobiliaria No. 202-53127 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos del Circulo de Garzón Huila, distinguido con 
los siguientes linderos: Por el sur, en 19.31 metros con zanjón de por medio con 
predios de RAMIRO HURTADO; por el occidente, dirección al norte, en 86.90 
metros con predios de ISAAC RIVEROS, hasta salir a la carretera veredal. 
atraviesa la carretera y continúa en 73.56 metros, colindando con predios 
de FABIO NELSON FIGUEROA; NOROESTE, en 37.61 metros con FABIO 
NELSON FIGUEROA hoy ISIDRO TRUJILLO, al ORIENTE, dirección sur, 
en 85.35 metros con predios de ANTONIO M URRIAGO; en 15 metros con 
predios de HERMINIA PARRA, hasta salir nuevamente a la carretera; atraviesa 
la carretera y continúa en 37.43 metros colindando con la misma HERMINIA 
PARRA y SURESTE, en 55.56 metros con HERMINIA PARRA hasta el zanjón 
tomado como punto de partida. Extensión superficiaria de seis mil cientos 
sesenta y ocho rnetros cuadrados (6.168 m2). El predio no tiene construcciones, 
sin cultivos de ninguna especie; no presenta erosiones, se encuentra en buen 
estado de conservación y mantenimiento, tiene cerramientos naturales; el 
cual se encuentra debidamente embargado, secuestrado y avaluado en 
este proceso. Dicho bien fue avaluado pericialmente por la suma de NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (9.252.000,00) 
M/Cte. Obra dentro del presente como Auxiliar de Justicia, el señor JAIRO 
ALONSO ESCOBAR TRUJILLO, quien se localiza en el municipio de Garzón 
(H), con celular No. 3138822266 — E-mail: escobartruiillojairoalonso@gmail.
com, para la exhibición de los inmuebles. La licitación se iniciará a hora antes 
indicada y no se cerrará hasta que no haya transcurrido por lo menos una 
hora de iniciada la diligencia, siendo postura admisible la que cubra el setenta 
(70%) del avalúo dado a dicho bien, previa consignación del cuarenta (40%) 
del mismo. La diligencia de remate tendrá lugar virtualmente en la fecha y 
hora señalada a través de la aplicación TEAMS que puede ser descargada en 
cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet (celular, Tablet, PC), 
siguiendo el link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ND
cwMDk3MmQtODK2Zi00NGUzLWFIMDAtYzljMig1YmY3MDz%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f841f38df58eb99901598b%2
2%c%22Oid%22%3a%22b48a7d3a-0140-47d3-bt72-f5acded99817%22%7D  
Dese cumplimiento a lo previsto por el artículo 450 del C.G.P., debiendo hacer 
las publicaciones en un diario de amplia circulación en el Departamento del 
Huila o la Nación. Igualmente, dese cumplimiento a lo previsto por el artículo 
7° de la Ley 11 de 1987, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 66 de 
1993. Sírvase proceder de conformidad. Atentamente ,Firmado JORGE 
ANDRESCUELLAR RODRIGUEZ Secretario Municipal Juzgado Municipal 
Juzgado Promiscuo Municipal Guadalupe 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 Código de 
verificación: 4ea669cdaae7B6332366b1 c2c08d3775cooocb0363e80esec22
0e6299d6cbe20 Documento generado26/07/2022 04:00:33   PM Descargue 
el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  https://
procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL PITALITO, HUILA.  AVISO DE 
REMATE  EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL 
DE PITALITO, HUILA  HACE SABER:  Que dentro del proceso ejecutivo 
radicado al número 41551400300220160022600, tramitado por BANCO 
DAVIENDA, contra, DIOMIRA MAJIN DE BOLAÑOS, se ha indicado la hora 
de las 10:00 A.M. del próximo 17 de agosto de 2022, para llevar a cabo la 
diligencia de remate del bien inmueble de propiedad del demandado:  “se trata 
de un Finca La Floresta, inscrita al folio de matrícula inmobiliaria 206-37287, 
ubicado en la Fracción de la Vereda Guayaco, con extensión aproximada de 
26 hectáreas, con diversos cultivos, casa en bareque, con pisos en cemento 
liso y rustico con arme en madera y guadua con cubierta en teja de barro y 
zinc, compuesta por sala, 4 alcobas, 3 piezas como bodegas, comedor, cocina 
con hornilla y mesón enchapados, batería sanitaria, construido en concreto y 
ladrillo sin enchapes, aledaño a la vivienda se encuentra construido secadero 
para café y beneficiadero en concreto con puertas en lámina de metálica, con 
3 tanques, dos fermentadores y uno para lavado, con servicios de energía 
eléctrica y acueducto propio, delimitado con barreras naturales y zanjones, 
carretera intermunicipal y zanjón de agua con los siguientes linderos por el 
ORIENTE con la carretera que de Pitalito conduce a San Adolfo, por el NORTE 
con predios de JOSE RODRIGUEZ PALENCIA e IGNACIO SILVA por el 
OCCIDENTE con predios de IGNACIO SILVA y la Sucesión Sterling Vargas y 
por el sur con predios de José Domingo Carrillo y Juvenal Guzmán, conforme 
a la escritura 1159 del 5 de julio de 1995 de la Notaría Primera del Circulo 
de Pitalito Huila., y fue avaluado en $163.725.000.  La licitación comenzará 
a las 10:00 a.m. de la mañana y no se cerrará sino pasada una hora por los 
menos, siendo postura ADMISIBLE la que cubra el 70% del avalúo, esto es 
$114.607.500, previa consignación del 40% del avalúo $65.490.000.  Se 
advierte a las partes, que la diligencia se realizará por la aplicación LIFESIZE, 
mediante el siguiente link público https://call.lifesizecloud.com/15016513, o 
por el Módulo de Subasta Judicial Virtual ubicado en el micrositio del Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Pitalito Huila y al link https://www.ramajudicial.gov.
co/web/juzgado-002-civil-municipaldepitalito/124, donde se publicará tanto 
este auto fijando fecha para la misma como el aviso de remate, igualmente 
el link de la diligencia de remate se indicará en el Aviso de remate para los 
interesados que deseen participar. Los interesados en presentar propuesta en 
el Módulo de Subasta Judicial Virtual, deben hacerlo dentro del término que 
señala el artículo 451 y 452 C.G.P., y deberán consignar en dinero, a órdenes 
del Juzgado Segundo Civil Municipal de Pitalito Huila, a la cuenta corriente 
No. 415512041002 en el Banco Agrario de Colombia, y al correspondiente 
proceso judicial, el porcentaje que se indique del avalúo del respectivo bien 
o bienes objeto de remate; las ofertas serán reservadas y permanecerán bajo 
custodia del juez, y en el buzón digital del despacho.  En la celebración de la 
audiencia virtual será necesario la presencia de los postores, que hubieren 
realizado la oferta, la Postura deberá contener lo dispuesto en el artículo 451 
y 452 del C.G.P. y debe estar suscrita por el interesado, si es persona natural 
y debe indicar:  - Nombre completo e identificación del postor  - Número de 
teléfono –  Correo electrónico de éste o su apoderado cuando se actúe por 
intermedio de aquél.  - Si es persona jurídica indicar Razón Social.  - Número 
de Identificación Tributaria.  - 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 actúa a través de 
este.  - Copia del documento de identidad del postor si es persona natural, o de 
Certificado de Existencia y Representación si el postulante es persona jurídica, 
con fecha de expedición no superior a 30 días.  - Copia del poder y documento 
de identidad del apoderado, con la facultad expresa cuando se pretenda licitar 
o solicitar en el artículo 451 del C.G.P - Copia del comprobante de depósito 
judicial para hacer la postura, correspondiente en los términos del artículo 451 
Ibidem.  - La postura electrónica y todos sus anexos, deberán constar en un 
solo archivo digital, el cual estará protegido con la respectiva contraseña que 
le asigne el postulante.  - La postura electrónica y todos sus anexos, deberán 
constar en un solo archivo digital, el cual estará protegido con la respectiva 
contraseña que le asigne el postulante, deberá remitirse única y exclusivamente 
al correo del despacho j02cmpalpit@cendoj.ramajudicial.gov.co.  - En caso de 
no optar por la postulación virtual, la postulación junto con los soportes de 
las consignaciones realizadas, se recibirán en las instalaciones del Palacio de 
Justicia, el día y hora de la diligencia.,  Solo 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.  Llegado el día y la fecha, se dará apertura de la celebración 
de la audiencia de remate virtual, indicando el proceso, radicación, bien 
objeto de remate, las partes, entre otros aspectos relevantes.  Se deberá 
identificad plenamente a las personas que están conectadas en la audiencia 
de remate virtual y las que se vayan conectando a la misma.  Se verificará el 
cumplimiento de los artículos 450, 451 y 452 del C.G.P. en materia de remate.  
Se informará a los asistentes, interesados y participantes, las ofertas digitales 
que se recibieron en el correo oficial del despacho, y se solicitará la contraseña 
respectiva de cada postor de su oferta para abrir y dar lectura a la misma.  Se 
verificará previamente en el Portal del Banco Agrario que los depósitos para 
hacer postura se encuentren consignados y asociados al proceso respectivo 
y a la cuenta judicial asignada al Despacho.  Se expide el presente aviso, hoy 
veintiséis (26) de julio del dos mil veintidós (2022).  JAIRO HERNAN REAL 
HERNANDEZ  Secretario.  JAIRO HERNAN REAL HERNANDEZ  Secretaria(o)  
Juzgado Municipal - Civil 002 Pitalito  Este documento fue generado con firma 
electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en 
la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12  Código de verificación:  f8
b7b3dfe58f89bee454d090c2e752b5185fbbfd4dc174f0345e8c54e4e521e9  
Documento firmado electrónicamente en 26-07-2022  Valide éste documento 
electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/
Justicia21/Administracion/FirmaElect ronica/frmValidarFirmaElectronica.asp

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito Huila AVISO DE REMATE  FECHA 
Y HORA DEL REMATE: 18 de Agosto de 2022. Hora: 9:00 a.m. PREDIO A 
REMATAR: Predio rural denominado “LOTE EL MOLINO”, con extensión de 
4.502 metros cuadrados, ubicado en la vereda Llano Sur del Municipio de 
Campoalegre (H). MATRICULA INMOBILIARIA: 200-15753 AVALUO DEL 
PREDIO: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL 
PESOS ($197.078.000,oo) M/CTE. BASE DE LICITACION Setenta por ciento 
(70%) RADICACION: 415513103002-2013-00183-00 JUZGADO QUE HACE 
EL REMATE: Segundo Civil del Circuito de Pitalito Huila SECUESTRE: Marco 
Aurelio Rocha Caviedes. Calle 17 No. 11-46 Campoalegre (H) Cel.316 350 5152 
PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER POSTURA: Cuarenta por ciento 
(40%) DIA EN QUE DEBE HACERSE LA PUBLICACION: Domingo Pitalito H. 
diecisiete (17) de Mayo de dos mil veintidós (2022) BLANCA ISNELLA LEAL 
VALDERRAMA SECRETARIA (Hay firma)

Avisos Judiciales
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Medio Ambiente
La ONU advirtió sobre la posible desaparición de 
varios glaciares si no se toman medidas contra el 
cambio climático.

El deshielo de glaciares aumenta El deshielo de glaciares aumenta 
con la ola de calor en Europacon la ola de calor en Europa

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

El enorme glaciar de unos 15 kilóme-
tros cuadrados, conocida como Morte-
ratsch, perteneciente a Los Alpes, está 
atravesando una temporada de deshie-
lo excepcionalmente alta a causa de las 
olas de calor. La ONU advirtió sobre la 
posible desaparición de varios glaciares 
si no se toman medidas contra el cam-
bio climático.

En lo alto de los Alpes nevados, a 3.480 
metros de altitud, las consecuencias del 
cambio climático modificaron la frontera 
entre Suiza e Italia, generando una dis-
puta sobre la ubicación de un refugio de 

montaña italiano que ahora se encuentra 
del lado suizo.

La línea fronteriza entre ambos países 
está determinada por el flujo del agua de 
los deshielos, que corre hacia un país o el 
otro. Pero el retroceso del glaciar Theodul 
significa que la cuenca se ha deslizado 
hacia el Rifugio Guide del Cervino, con-
tiguo al pico Testa Grigia de 3.480 me-
tros de altura, y pasa gradualmente por 
debajo del refugio.

El glaciar Theodul perdió casi una 
cuarta parte de su hielo entre 1973 y 
2010, llegando hasta la roca. Esto ha 
obligado a Suiza e Italia a replantear al-

gunas decenas de metros de su frontera.
La situación sorprende a los depor-

tistas y turistas, como Frederic, de 59 
años, que al ver el menú en italiano con 
precios en euros, en lugar de alemán y 
francos suizos, pregunta: «¿estamos en 
Suiza o en Italia?». La pregunta es válida 
y la respuesta ha sido materia de nego-
ciaciones diplomáticas iniciadas en 2018 
y concluidas el año pasado. Sin embar-
go, los detalles del acuerdo permanecen 
secretos.

Ola de calor en Suiza
Los Alpes se están derritiendo y, como 

resultado, disminuye la cantidad de agua 
disponible durante los meses pico de 
verano. Pero las vacas sedientas no son 
el único problema: la disminución de la 
cantidad de agua afecta al flujo de los 
ríos y su navegabilidad, y un clima más 
seco y cálido en general significará que 
los Alpes se están convirtiendo en un 
entorno menos habitable.

Los países europeos están intentando 
detener el fenómeno. Para hacer frente 
a estas transformaciones. Por ejemplo, 
Suiza quiere construir embalses y presas. 
Una solución que, para los científicos, sin 
embargo, podría empeorar la situación.

Un enorme glaciar en Los Alpes atraviesa un deshielo excepcionalmente alto y enciende las alarmas en Europa.
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