


DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

Luego de casi un mes de es-
tar suspendido el proceso 
de elección al cargo de Con-

tralor de la ciudad de Neiva; que 
ha sido todo un novelón, ayer la 
Corporación Concejo de Neiva 
emitió la Resolución 056 de 2022 
con la que levanta la suspensión 
del proceso y se reanuda el cro-
nograma para poder realizarla fi-
nalmente después del 20 de agos-
to, según ha manifestado Camilo 
Perdomo Arenas, presidente de la 
Corporación. 

Es de recordar que este proceso 
se encontraba en pausa a causa de 
dos acciones de tutela impuestas 
ante el Concejo de Neiva y la Uni-
versidad de Cartagena por parte 
de los participantes Carlos Alber-
to López López y Surgey Hernán-
dez Cortés, con las cuales se or-
denó en su momento suspender 
el proceso. 

De estas dos tutelas la que sur-
tió más efecto fue la de López, 
quien al ser reevaluado por la 
universidad; que acepto que ha-
bían cometido un error al no 
tener en cuenta toda su expe-
riencia laboral y docente, quedó 

dentro de la terna ocupando el 
primer lugar. 

Por su parte la acción de tute-
la de Hernández Cortés, donde 
pedía igualdad de oportunidades 
para el acceso al ejercicio de fun-
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“Ya nos 
notifica-
ron por 

parte del 
Juzgado el 

levanta-
miento de 

la orden de 
suspen-

sión, toda 
vez que fue 

a favor de 
la Corpora-
ción Conce-
jo de Neiva. 
Ya tenemos 

los dos 
fallos tanto 
el de la Ciu-
dad de Vi-

llavicencio 
como el de 
acá donde 
los jueces 
nos piden 

levantar la 
suspensión 
y acatar el 
acta acla-

ratoria que 
hizo la uni-
versidad”, 
indicó el 

presidente 
de la Cor-
poración, 

Camilo 
Perdomo. 

Concejo de Neiva con vía 
libre para elegir contralor 
n Por medio de la Resolución 056 de 2022 el Concejo de Neiva levantó la suspensión del proceso de elección de Contralor 
Municipal una vez contestadas las tutelas que lo tenían en pausa. Se abre nuevamente la posibilidad de que la ciudad tenga un 
Contralor en propiedad, aunque no se descartan nuevas tutelas al proceso. La terna ha quedado modificada y Carlos Alberto 
López; quien corresponde al primer lugar asegura que se “dará la pela” por llegar a la Contraloría de la capital opita. 

ción pública y el principio de equidad de género, en 
principio fue aceptada y también ordenó suspender 
el proceso, pero finalmente esta acción fue derogada 
por el Juzgado Primero Civil de Neiva al encontrar 
que sí se dieron las garantías, pero la accionante no 
superó la prueba de conocimiento. 

“Ya nos notificaron por parte del Juzgado el levan-
tamiento de la orden de suspensión toda vez que 
fue a favor de la Corporación Concejo de Neiva. Ya 
tenemos los dos fallos tanto el de la Ciudad de Villa-
vicencio como el de acá donde los jueces nos piden 
levantar la suspensión y acatar el acta aclaratoria 
que hizo la universidad”, indicó el presidente de la 
Corporación, Camilo Perdomo Arenas. 

Nuevo cronograma 
Lo que sigue en el cronograma de actividades es 

la confirmación oficial de la terna por parte de la 
Universidad de Cartagena; la cual está modifica-
da por la entrada de Carlos Alberto López. Del 4 
al 11 de agosto se tiene el tiempo de reclamación 
por parte de los concursantes en la conforma-
ción de la misma, y el 16 se dará respuesta a las 
reclamaciones. 

Del 4 al 16 de agosto también se llevará a cabo el 
examen de integridad por parte del Departamento 
Administrativo de la Función Publica a los ternados. 

“Estamos esperando un concepto precisamente 
de la función pública para ver si en las sesiones 
extraordinarias podemos llevar a cabo la elección 
del contralor en propiedad toda vez que hay una 
circular preventiva de la Procuraduría General de la 
Nación para aquellos municipios que no han elegido 
contralor a la fecha entendiendo que es necesario 
que este proceso se haga”, afirmó Perdomo Arenas. 

Así mismo indicó que, “ajustando el cronograma el 
tiempo que estuvo suspendido el proceso yo creería 
que después del 20 de agosto en plenaria se podría 
dar la elección”, añadió. 

Yilber Leandro Saavedra, director del Observatorio 

de Concejo Visible; duro crítico 
del proceso por sus evidentes fa-
llas, aseveró que “este reinicio no 
quiere decir  que las cosas estén 
bien; no olvidemos que esta sus-
pensión se dio en medio de una 
situación vergonzosa en la que un 
juez tuvo que meter la mano para 
modificar la terna, en garantía de 
un derecho que la Universidad de 
Cartagena estaba violando”.

Además, agregó que “este nove-
lón ha salido tan mal que los con-
cejales deberían desestimar todo 
lo actuado por la Universidad y 
suspender en garantía del interés 
general todo el proceso. Recorde-
mos que la ley asignó a los Con-
cejos municipales la función de 
elegir Contralor, por eso cuando 
estén en líos judiciales por esta 
escandalosa elección, no podrán 
echarle la culpa a la Universidad, 
desde donde se remitirán a decir 
que solo dieron cumplimiento a 
un contrato”.

Es de aclarar que las personas 
que, según los puntajes anterio-
res y teniendo en cuenta que en-
tra un nuevo participante, estaría 
conformada por Carlos Alberto 
López López, Gilberto Mateus 
Quintero y Jesús Ignacio Herre-
ra López. 

¿Puede haber tropiezos? 
Como ya lo había anunciado 

DIARIO DEL HUILA, Carlos 
Alberto López es actualmente 
el contralor de Villavicencio y se 
encontraba suspendido de sus 
funciones por un régimen de 
inhabilidades. Lo que se ha co-
nocido al respecto es que en los 
últimos días es que la Sección 
Quinta del Consejo de Estado, 
revocó el auto del Tribunal del 
Meta que profirió en el mes de 
junio, lo que le permitirá regre-
sar a sus funciones. 

“Efectivamente estoy esperan-
do poder regresar a mis funcio-
nes, pero quiero aclarar que eso 
en nada impide que yo pueda 
seguir en el proceso en Neiva y 
quiero también decir que no me 
di “la pela” para después retirar-
me y si gano pues evalúo si me 
quedo o me voy para Neiva defi-
nitivamente”, insistió Carlos Al-
berto López. 

Saavedra ratificó este hecho di-
ciendo que “está claro es que esta 
condición no genera ninguna in-
habilidad para que pueda seguir 
participando del proceso de elec-
ción de Contralor de Neiva”.

Se espera que para el presente mes el Concejo Municipal pueda escoger Contralor en propiedad. 

Acta por medio de la cual se levanta la suspensión del proceso.
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Enfoque

n “Como un vendedor de biblias en Sodoma y Gomorra”, así afirmó el diputado Carlos Ramiro Chavarro que se siente debido 
a que en varias ocasiones ha manifestado su preocupación frente al vencimiento y falta de actualización de la agenda “Visión 
Huila 2020”, sin la cual no se puede retomar el direccionamiento Estratégico de la Región. Esto conlleva a que se tenga “una 
estructura productiva reprimarizada y un tejido empresarial débil”, dijo el diputado. 

“El Huila no tiene un norte estratégico”; 
advierte Carlos Ramiro Chavarro 

no hay un norte estratégico en el 
departamento del Huila”, afirmó 
el diputado Chávarro.  

Graves consecuencias 
La pérdida del direccionamiento 

Estratégico de la Región ha traí-
do consecuencias como el índi-
ce de pobreza multidimensional, 
“con cerca de 57.253 nuevos hui-
lenses que hoy padecen de dicha 
condición y, por esa vía el recru-
decimiento de la desigualdad, la 
inseguridad y el descontento so-
cial, así como el deterioro de la 
convivencia ciudadana”, relacionó 
el asambleísta. 

¿Cómo se beneficia el 
Huila?

La actualización de la agenda 
prospectiva del departamento y 
su implementación le permitiría el 
aumento en la participación en el 

Producto Interno Bruto Nacional, 
el incremento de la Competitivi-
dad en Sectores Económicos Estra-
tégicos intensivos en mano de obra 
calificada y no calificada, así como 
el Manufacturero. Así mismo el de-
sarrollo tecnológico, las actividades 
culturales y de entretenimiento. 

Todo esto, en conjunto haría 
que, tal como lo dice el diputa-
do Chávarro, se pueda trazar una 
región de cara al 2030 cumplien-
do con los objetivos de desarrollo 
sostenible los cuales, Colombia y 
el departamento han suscrito ante 
los diferentes organismos multi-
laterales. 

DIARIO DEL HUILA trató de 
contactar al secretario de Com-
petitividad, Oscar Trujillo Cuenca, 
sin embargo, no hubo respuesta 
alguna para conocer cuáles han 
sido los avances en este aspecto 
que ha tenido el departamento. 

mico sostenible, generación de empleo y mejora-
miento sostenible de la calidad de vida de los hui-
lenses”, señaló. 

Grandes apuestas productivas 
El departamento tiene como principales apuestas 

productivas la agroindustria de base tecnológica, 
donde se encuentran las apuestas en cafés especia-
les, frutales, cacao y tabaco; el turismo cultural, re-
ligioso y de naturaleza; la piscicultura; la minería y 
la generación de energía eléctrica con el fin de que 
estas se conviertan en punta de lanza de crecimien-
to económico. 

“La Visión Huila 2020” se venció hace dos años 
y en ese sentido, no sabemos para dónde vamos, y 
es en lo que yo he venido insistiendo desde hace 
tiempo atrás y eso se refleja en la gráfica que da el 
DANE de cómo el Comportamiento económico del 
Huila ha venido cayendo y eso hace que se profun-
dice la pobreza, se incremente el desempleo porque 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

A través de una carta que ra-
dicó ante la Gobernación 
del Huila, el diputado 

Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar, 
le pidió al primer mandatario de 
los huilenses Luis Enrique Dus-
sán López convocar a la CRECI 
y a todos los actores de todos los 
órdenes del departamento, para 
construir la actualización de las 
agendas de prospectiva para la 
productividad y competitividad 
del departamento del Huila que 
permita retomar el direcciona-
miento estratégico de la Región. 

Como lo aseguró el diputado, 
desde hace algún tiempo viene 
insistiendo en que el Huila debe 
actualizar la “Visión Huila 2020”, 
la cual se venció hace dos años y 
hace parte del componente prin-
cipal que da el norte a la agenda 
prospectiva de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, así como el 
plan de competitividad que sir-
ven para consolidar las apuestas 
productivas departamentales. 

Chávarro recordó que en el pri-
mer quinquenio de este siglo se 
hizo una agenda igual, liderada 
por el presidente de la República 
de la época y el gobernador del 
departamento de ese entonces 
proyectando el país al 2019 y se 
creó con Planeación Nacional una 
matriz para que los departamen-
tos definieran e identificaran cuá-
les son sus apuestas productivas, 
en las regiones y se construyera 
una visión de país para el bicen-
tenario de Colombia.

“De ahí para acá he sido como 
vendedor de biblias en Sodoma 
y Gomorra, no me han querido 
prestar atención en este tema y 
por eso hemos perdido el rumbo 
en materia de desarrollo econó-

El Huila 
debe 

actualizar 
la “Visión 

Huila 
2020” la 
cual se 
venció 

hace dos 
años y 

hace parte 
del compo-
nente prin-

cipal que 
da el norte 
a la agenda 

prospec-
tiva de 

Ciencia, 
Tecnología 

e Innova-
ción, así 
como el 
plan de 

competiti-
vidad que 

sirven para 
consolidar 
las apues-

tas pro-
ductivas 
departa-

mentales. 
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Que el día 24 de junio de 2022 en el municipio de Neiva, falleció la señor ZOILA 
BERNAL DE CARDENAS (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No. 
26.499.615, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 09987312, 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrita como 
docente de la Secretaria de Educación Departamental del Huila.

Quien se considere con derecho para reclamar las prestaciones económicas de 
la señora ZOILA BERNAL DE CARDENAS (Q.E.P.D.), debe presentarse dentro los 
quince (15) días siguientes a la publicación de este aviso, ante la Secretaria De 
Educación Departamental Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio, de 
conformidad a lo dispuesto en el CST y demás normas concordantes.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA:

Primer Aviso - Agosto 04 de 2022

Atentamente
ADRIANA ALARCÓN RODRÍGUEZ

Secretaría de Educación (E)
Infografía anexa a la carta que remitió el diputado al Gobernador del Huila mostrando la situación de 
desempleo en el departamento.  

El diputado Carlos Ramiro Chávarro habló sobre la importancia de poder actualizar la “Visión Huila 2020”. 



plena seguridad de que será sus-
tentado como corresponde. 

Además, resalto que todo el 
tema de almuerzos y refrige-
rios está soportado en facturas 
electrónicas y obedecieron a los 
gastos que tuvo que incurrir el 
Municipio para atender la fuerza 
pública que apoyó las festividades 
de San Pedro en Timaná. 

“Como alcalde digo que esto se 
debe a un ataque del grupo sig-
nificativo Timaná 500 en donde 
hay 90 denuncias y 70 más archi-
vadas”, afirmó Artunduaga. 

Aun así, se encontró que el con-
trato de prestación de suminis-
tro N° MC-02-2021 fue celebra-
do con la empresa JPL Servicios 
por la suma de cinco millones de 
pesos, sin que se encuentre justi-
ficación para ello.

Otros hallazgos 
El equipo auditor encontró pre-

suntas irregularidades además en 
la adquisición de artículos de fe-
rretería para mejoramientos de 
vivienda urbana y rural. La con-
tratación se hizo en febrero del 
año pasado, sin los soportes sobre 
entrega del material. 

“No se evidenció un diagnósti-
co o un cronograma a desarrollar 
durante la ejecución del contra-
to, de cuáles fueron las viviendas 
mejoradas y en qué consistían 
estos mejoramientos. No se tuvo 
claridad e información de las vi-
viendas beneficiarias, de acuerdo 
con lo contratado”, reseñó el in-
forme del equipo auditor.

La auditoría también encontró 
aparentes anomalías en el sumi-
nistro de mercados para la pobla-
ción víctima del conflicto arma-
do de Timaná. El valor ascendió 
a la suma total de alrededor de 
$11 millones de pesos, sin que 
exista certeza sobre la entrega, al 
igual que un contrato para for-
mular el estudio de factibilidad 
para la creación del organismo 
de tránsito por cerca de $25 mi-
llones de pesos. 

Lo que sigue 
Según el Contralor Departa-

mental lo que sigue es correr tras-
lado del informe a las diferentes 
autoridades para según el ámbito 
de su competencia inicien las in-
vestigaciones de rigor. En cuanto 
a los hallazgos de incidencia fiscal 
se trasladarán a la Oficina de Res-
ponsabilidad Fiscal de la Contra-
loría Departamental del Huila y 
los de incidencia disciplinaria se 
remiten a la Procuraduría. 
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cual tendrá toda una tela de juicio para poder argu-
mentar y debatir las implicaciones. 

“Todo esto se debe a una mala interpretación, aquí 
no hay una malversación de recursos sólo que se ha 
dejado de cobrar a los proveedores y se ha obtenido 
el recurso únicamente de lo que no corresponde al 
sistema de salud”, advirtió el burgomaestre. 

Esta es una batalla que tendrá que pelear la ge-
rente del Hospital Municipal y el alcalde para poder 
demostrar su buen accionar. 

¿Y los almuerzos, ramos de flores y demás 
detalles? 

De conformidad al informe de auditoría, al pare-
cer, se celebraron contratos que tenían como objeto 
la entrega de refrigerios y arreglos florales, “que po-
drían configurar un hallazgo de connotación disci-
plinaria y fiscal”, corroboró el Contralor. 

Para este caso el alcalde resaltó que será el Con-
cejo Municipal el que responda por los asuntos que 
allí se pusieron en evidencia, aclarando que tiene la 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

El Municipio de Timaná y su 
Administración presidida 
por Marco Adrián Artun-

duaga, están en el ojo del hura-
cán luego de ser investigados por 
la Contraloría Departamental del 
Huila donde se encontraron ha-
llazgos, 17 de tipo administrativo, 
7 fiscales, 9 disciplinarios, 2 san-
cionatorios y 4 penales, que in-
curren en un posible detrimento 
patrimonial por cerca de $1.000 
millones de pesos. 

“Los presuntos detrimentos pa-
trimoniales evidenciados durante 
el proceso auditor refieren a la 
ejecución de contratos realizados 
por la Administración Municipal, 
y el más cuantioso al parecer por 
la no cancelación de los impues-
tos municipales por parte de los 
contratistas de la ESE de Tima-
ná”, relacionó el Contralor Depar-
tamental del Huila, Andrés Felipe 
Vanegas.

Lo que referirían estos hallaz-
gos es que se habría incurrido en 
una contratación directa donde 
el artículo 92 de la Ley 1474 de 
2011 se prohíbe acudir a la cau-
sal de contratación directa para 
celebrar ciertas tipologías y obje-
tos contractuales –incluyendo los 
contratos de obra–con determi-
nadas entidades, donde se inclu-
ye esta restricción precisa frente 
a las asociaciones de entidades 
públicas. 

“No hay irregularidades” 
Frente a estas presuntas irre-

gularidades que expone la Con-
traloría Departamental del Hui-
la, el alcalde de Timaná, Marco 
Adrián Artunduaga hizo algunas 
aclaraciones insistiendo prime-
ramente que “no hay ningún 
tipo de irregularidades sino mal 
entendidos”. 

“No solamente nos están ha-
ciendo auditorías por la Contra-
loría, también hemos recibido 
más de 90 denuncias y peticio-
nes que vinculan la Procuraduría 
y en la Fiscalía en donde se está 
investigando por el delito de con-
cierto para delinquir y falsedad 
en documento público”, aseguró 
el alcalde de los Timanenses.

El burgomaestre catalogó los 
señalamientos como un “ata-
que salvaje y desmesurado ante 
los procesos que se hacen desde 
la administración”, advirtiendo 
que no tiene nada que ocultar 
y que las auditorías son lo nor-
mal de un ente de control o de 

fiscalización. 
“Con relación a los 800 millo-

nes de pesos que dicen que hay 
de hallazgos del Municipio de Ti-
maná, el 90% se caen de su pro-
pio peso, pues la Contraloría está 
omitiendo un concepto y es que 
el gerente del Hospital debió ha-
ber marcado con estampilla los 
recursos de salud y como no se 
hizo; que fue el 5%, es lo que 
hoy la nueva gerente le entregó a 
hacienda municipal un valor de 
750 millones de pesos”, explicó 
el alcalde. 

Es de recordar que según la 
Constitución Colombiana los re-
cursos de la salud no se pueden 
gravar por lo cual lo que debe en-
trar a hacer la Administración es 
modificar el estatuto tributario lo 

De confor-
midad al 
informe 
de audi-
toría, al 

parecer, se 
celebraron 
contratos 

que tenían 
como 

objeto la 
entrega de 
refrigerios 
y arreglos 

florales 
“que 

podrían 
configurar 
un hallaz-
go de con-
notación 

disciplina-
ria y fiscal”, 
corroboró 
el contra-

lor. 

En Timaná se investiga un 
posible detrimento patrimonial
n La Contraloría Departamental del Huila realizó una auditoría financiera y de gestión en el Municipio de Timaná, donde se 
encontraron hallazgos de carácter administrativo, fiscal, disciplinario y penal en unas pesquisas llevadas a cabo por dos sema-
nas. Se estaría investigando un posible detrimento patrimonial por cerca de $1.000 millones de pesos. 

El alcalde del Municipio de Timaná, Marco Adrián Artunduaga indicó que todo obedece a un ataque 
cibernético en contra de su administración. 

Contralor Departamental del Huila Andrés Felipe Vanegas, habló sobre las irregularidades encontradas 
en el municipio de Timaná. 
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Primer Plano

puso que el ex alcalde de Palermo, 
no contaba con antecedentes, que 
tiene un profundo arraigo familiar, 
amplio reconocimiento ciudadano 
y que además, había recuperado los 
dineros, y formuló las denuncias 
penales en su momento.

No obstante, la jueza descartó 
esa posibilidad, y señaló que las 
solicitudes serían resueltas en el 

fallo definitivo que se dio a cono-
cer el día de ayer.

El caso Tigsa
Caso Tigsa hace alusión a cómo 

Raúl Toro Pérez, representante le-
gal de la entidad, aparecía como 
el único responsable de un con-
trato de encargo fiduciario firma-
do con documentación falsa con 
las alcaldías de Neiva y Palermo. 
Según las autoridades, dispuso de 
más de 14.000 millones de pesos 
para realizar giros a particulares 
para obras de electrificación. Ade-
más, con documentación falsa le 
cedió a las alcaldías los derechos 
económicos, y esto no sucedió. El 
Fondo de Inversión Fiducor, nun-
ca se enteró ni avaló la supuesta 
cesión y certificó que Tigsa apa-
recía como el único responsable 
del contrato de encargo fiduciario 
y no las alcaldías, como ingenua-
mente los creyeron sus titulares.

La decisión fue anunciada du-
rante la audiencia pública al tér-
mino del juicio oral que comenzó 
hace siete años, el 28 de enero de 
2015, contra esta decisión proce-
de el recurso de apelación. Con 
información de La Última

Toro Investment Group S.A. -Tigsa.
La defensa de los cuatro señalados, había solici-

tado casa por cárcel o vigilancia electrónica, argu-
mentando que los dineros fueron devueltos. Sin 
embargo, las órdenes de captura fueron ratificadas, 
así como la medida de aseguramiento en estableci-
miento carcelario.

La defensa del diputado ‘Chepe’ Pinzón argumentó a 
la juez en su solicitud de cambio de medida, las razones 
por la que el diputado debía tener algún beneficio. Ex-

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO

La Jueza Primera Penal del 
Circuito de Neiva, ratificó 
la condena de 288 meses 

de prisión (24 años), una multa 
de 1.183 millones 342 mil pesos 
y una inhabilidad por el mismo 
tiempo de la condena, al exalcal-
de y actual diputado por el mu-
nicipio de Palermo, Helber Yesid 
‘Chepe’ Pinzón Saavedra, impli-
cado junto con otras tres personas 
en los hechos de presunta corrup-
ción de la firma Toro Investment 
Group S.A. -Tigsa.

El diputado Helber Yesid Pinzón, 
conoció el sentido del fallo antici-
pado, el pasado 8 de junio, donde 
se le informó que sería condena-
do junto con los demás implica-
dos por los delitos de peculado por 
apropiación agravado en favor de 
terceros en concurso homogéneo y 
sucesivo, y celebración de contratos 
sin requisitos legales. Es decir, que 
la decisión involucra al diputado y 
exalcalde de Palermo Helber Yesid 
Pinzón y los extesoreros de Neiva, 
Orlando Yesid Perdomo Llanos y 
Alberto Calderón Gómez, además 
de Raúl Toro, representante legal de 

La defensa 
había soli-

citado casa 
por cárcel 
o vigilan-
cia elec-
trónica, 

argumen-
tando que 

los dineros 
fueron de-

vueltos. Sin 
embargo, 

las órdenes 
de captura 

fueron 
ratificadas, 

así como 
la medida 

de asegura-
miento en 

estable-
cimiento 

carcelario.

Diputado ‘Chepe’ Pinzón condenado 
a 24 años de prisión por caso Tigsa
n En fallo definitivo conocido el día de ayer, una Juez dejó en firme la condena al exalcalde y actual diputado Helber Yesid 
‘Chepe’ Pinzón, implicado junto con otras tres personas en los hechos de presunta corrupción de la firma Toro Investment 
Group S.A. -Tigsa.

Adelantan acciones legales contra intervención de Comfamiliar
DIARIO DEL HUILA, PRIME RPLANO

El exdirector de Comfamiliar del 
Huila, Luis Miguel Losada y algunos 
integrantes del Consejo Directivo de 
la entidad, radicaron acciones legales 
argumentando que tras intervención 
de la Caja de Compensación Familiar 
del Huila, se les están vulnerando los 
derechos al debido proceso, al trabajo, 
a elegir y ser elegidos y a la dignidad 
humana.

Los demandantes, han presentado 
sus acciones individuales, cada uno 
alegando el amparo de sus derechos 
fundamentales ante la decisión de la 
Supersalud de intervenir totalmente 
la Caja bajo la Resolución No. 0469 
de fecha 25 de julio de 2022, que le 
costó la salida a todos los 10 conseje-
ros directivos de la Caja, y al Director 
Administrativo.

Así pues, el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Neiva admitió una acción 
de tutela interpuesta por Luis Miguel 
Losada y algunos integrantes del Con-
sejo Directivo, argumentando la apa-
rente indebida notificación por par-
te de Supersubsidio, la supuesta falta 
de firmeza del acto administrativo de 
intervención, un presunto proceder 
ilegal de la autoridad administrativa 

(Supersubsidio) al adoptar, al pare-
cer, un procedimiento irregular que 
no está previsto en el ordenamiento 
jurídico para tomarse la Caja para ad-
ministrarla.

A lo anterior, se sumaron argumen-
tos como la condición especial del re-
movido Director Administrativo, Luis 
Miguel Losada Polanco, quien se en-
cuentra por su edad (64 años) en un 
estatus de protección constitucional, 
por ser pre pensionado con estabili-
dad laboral reforzada.

Denuncia penal
Así mismo, Andrés Charry Bressan, 

uno de los Consejeros representante 
de los trabajadores no sindicalizados 

de la Caja de Compensación Fami-
liar del Huila EPS, denunció penal-
mente ante la Fiscalía, por el delito 
de Prevaricato por Acción, el embargo 
y retención de las cuentas totales de 
la Caja, alegando que parte de esos 
dineros son inembargables dado que 
son parafiscales protegidos constitu-
cionalmente.

Comfamiliar tiene embargos por 
más de $60 mil millones, derivados 
de deudas con las clínicas Uros y Rei-
na Isabel; si bien los montos adeuda-
dos sí son responsabilidad de la EPS 
de la Caja, allí se están afectando di-
neros que son de los trabajadores y, 
por lo tanto, inembargables, señala el 
denunciante.

Al diputado Helber Yesid Pinzón le fue ratificada la condena de 24 años de prisión en centro carcelario.

Luis Miguel Losada, exdirector de 
Comfamiliar del Huila.

Documento denuncia penal ante Fiscalía por el delito de Prevaricato por Acción.



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

La vulneración de la presta-
ción del servicio de salud 
continúa siendo una pro-

blemática que aqueja a gran parte 
de la población. Diariamente se 
recepcionan denuncias de usua-
rios inconformes con los servicios 
de salud prestados, dejando como 
cifra mensual, un total de 80 a 
90 quejas.  En efecto, el acceso 
a la salud es uno de los princi-
pales motivos por los cuales los 
usuarios acuden a la Defensoría 
del Pueblo.

Actualmente, genera preocu-
pación esta problemática que se 
torna progresiva y en la que se 
violan, desde luego, los derechos 
de los usuarios. Por tanto, la se-
mana pasada se desarrolló la se-
gunda jornada nacional para la 
promoción y protección del dere-
cho fundamental a la salud. En el 
Huila particularmente, no se tuvo 
la asistencia esperada y, por eso, 
se invita al compromiso total de 
los ciudadanos para lograr miti-
gar esta situación. 

Constanza Arias Perdomo, de-
fensora del pueblo en el depar-
tamento del Huila, señaló que, 
“Para ninguno es un secreto que 
tenemos en todo el país unas 
grandes debilidades en el tema 
del acceso a la salud y el depar-
tamento del Huila lo sufre de 
manera muy evidente. Nosotros 
tenemos un promedio de 80 o 
90 quejas mensuales por no ade-
cuada u oportuna atención del 
servicio de salud. Lo que llevó a 
esta situación fue la situación de 
Medimás, desde ese momento de 
redistribución, se ha aumentado 
el porcentaje”. 

La jornada 
El organismo autónomo tiene 

un área especializada que es la 
delegada de salud y protección 
social, que en algunos casos de-
sarrolla actividades de promoción 
del acceso del derecho a la salud 
que constantemente se ve afec-
tado. En el Huila, el miércoles 27 
de julio se realizó la jornada en 
donde se convocaron a todas las 
EPS, Personeros Municipales, Su-
perintendencia de Salud, usuarios 
y personas que hacen parte de 
las organizaciones de veedurías 
de salud. 

El evento logró tener un gran 
impacto dado que acudieron 65 
personas en el horario de 10:00 
A.M a 4:00 P.M. 

Eps con mayores quejas 
En ese espacio pudieron validar 

los estudios que ha realizado la 
delegada, en el sentido de iden-

tificar en la región cuáles son las 
EPS contra quienes los usuarios 
presentan mayores quejas de di-
versas índoles. Por tanto, durante 
esa jornada se logró registrar que 
Sanitas EPS (17), Nueva EPS (16) 
y Comfamiliar EPS (9), fueron las 
tres entidades promotoras de sa-

lud que tuvieron un mayor número de reclamacio-
nes. Seguidas por el Hospital ‘Hernando Moncalea-
no Perdomo’ (7), Sanidad Militar (5), Famisanar EPS 
(3), Ecoopsos EPS (3), Asmet Salud EPS (2), ESE 
Carmen Emilia Ospina (2), Asociación Indígena del 
Cauca (1) y casos atendidos por la Súper Salud (1). 

“En ese orden podemos decir que nosotros en el 
departamento del Huila no somos ajenos a esta es-
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Contexto

Los ‘tropiezos’ de la salud en el Huila 

Durante la 
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Comfami-

liar EPS (9), 
fueron las 
tres enti-

dades pro-
motoras de 

salud que 
tuvieron 

un mayor 
número de 

reclama-
ciones en 
el Huila.

tadística nacional que tiene la De-
fensoría Del Pueblo en identificar 
cuáles son las EPS que son más 
requeridas a través de las quejas 
y del ejercicio de las acciones de 
tutela. También pudimos identi-
ficar que existe una gran debili-
dad en estas organizaciones que 
representan a los usuarios puesto 
que ellos mismos manifestaban 
que les falta ser capacitados por 
las IPS prestadoras del servicio de 
salud y no asistieron como se es-
peraba”, explicó Constanza Arias. 

Impacto de liquidaciones y 
crisis financiera de algunas 
entidades 

Claramente, el impacto que se 
generó por la liquidación de Me-
dimás continúa porque las otras 
entidades prestadoras de salud 
no estaban diseñadas para reci-
bir un número determinado de 
usuarios, lo que generó un noto-
rio traumatismo y demora en la 
estabilización de la atención. El 
proceso de proyección para esta-
bilización es demorado dado lo 
que se requiere. 

Expresó la defensora del pue-
blo que, “mientras se estabiliza 
indiscutiblemente va a ver una 
afectación a los usuarios quienes 
son los que terminan padeciendo 
estas grandes debilidades y pro-
blemas que tiene el sistema de 
salud porque quedan unas pocas 
EPS grandes que le corresponde 
prestar el servicio a un número 
amplio de usuario y su infraes-
tructura y capacidades no están 

n El mal estado del servicio de salud, es un problema latente que es denunciado ante las instituciones encargadas. Frente 
a esto la Defensoría del Pueblo, ha venido trabajando en la implementación de jornadas con diversos actores para buscar 
soluciones que beneficien a la ciudadanía. Mensualmente se registran entre 80 o 90 quejas de usuarios inconformes por los 
servicios prestados en la región. Ahora con el panorama de Comfamiliar se prevé un aumento de quejas. 

Aumento de quejas del servicio de salud en el Huila.

Mensualmente se registran entre 80 o 90 quejas en la Defensoría del Pueblo de los usuarios 
inconformes. 



claridad de que no es pertinente que los usuarios 
tengan que acudir a las entidades de derechos hu-
manos y autoridades de control del sector salud para 
poder acceder al servicio como tal. 

“Lo que sucede es que el sistema ha diseñado estos 
modelos y eso hace que se torne bastante comple-
jo el acceso y las formalidades que tiene el sistema 
de salud para poder acceder pues es una serie de 
tramitologías que hace que el proceso por sí solo 
sea demorado lo que también se pretende es que 
los procesos de acceso sean menos engorrosos para 
efectos de que la entidad prestadora pueda ser mu-

dispuestas de un momento a 
otros. En algunas hemos podido 
evidenciar unos avances de in-
fraestructura para la atención de 
usuarios, pero tenemos otras que 
vienen bastantes limitadas”. 

A raíz de esto, están previendo 
realizar otra jornada antes de fi-
nalizar el año, esperando en esta 
oportunidad la concurrencia de 
más usuarios dado que la no asis-
tencia podría ser un indicador de 
que quizás hay oportuna presta-
ción del servicio.  Igualmente, en 
esta oportunidad, se prevé que 
ese evento podría desarrollarse 
en otro municipio de la región. 
La mayoría de las quejas, en to-
dos los niveles de la prestación 
de servicio, están por atención de 
medicina especializada, acceso a 
consultas, autorizaciones de pro-
cedimientos y exámenes. 

Frente a la crisis económica de 
Comfamiliar, la defensora del 
pueblo, detalló que, “Nosotros 
continuamos recibiendo usua-
rios de Comfamiliar y siempre 
debemos acudir a que sea la EPS 
a que autorice estos servicios, lo 
cual no debe de ser así, sin em-
bargo, respetamos porque no nos 
corresponden las decisiones que 
han tomado las autoridades com-
petentes, pero digamos que la in-
vitación y a lo que se exhorta es 
a que se tenga una plena respon-
sabilidad en la toma de decisio-
nes en la que se prevea que a los 
usuarios no se vaya a afectar en 
su garantía del derecho a la salud”. 

Con este panorama incierto, se 
prevé un aumento de las quejas 
particularmente de esta entidad. 

Las entidades son 
conscientes 

Evidentemente, las EPS tienen 
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cho más ágil y termine siendo el 
usuario el que mayores ventajas 
tenga porque se le hace la presta-
ción de manera rápida”, informó 
Constanza Arias. 

Es así como, debe ser impor-
tante que cada vez que un usua-
rio tenga barreras para un ser-
vicio óptimo ante las entidades 
prestadoras de salud, acudan a la 
Defensoría del Pueblo o Perso-
nerías municipales para que pre-

sente sus quejas y peticiones de 
intervención ante las autoridades 
del sistema de salud a efectos de 
que a ellos se les puedan garan-
tizar el acceso al servicio. 

“Una realidad que no se 
puede esconder”

A su vez, Cesar Alberto Polania, 
secretario de Salud Departamen-
tal, indicó que hay un problema 
estructural del sistema en el país 
y esta situación no es ajena al de-
partamento del Huila. 

“Para nadie es un secreto todo 
lo que ha significado en este mo-
mento dentro del sistema de sa-
lud la liquidación de algunas EPS 
y otras que están en crisis en este 
momento que son de gran im-
portancia en este momento como 
el caso de Comfamiliar que tiene 
problemas financieros. Todo eso 
se refleja en dificultades admi-
nistrativas para la oportunidad a 
la atención y servicio de acceso 
a la salud y, en ese sentido, to-
dos esos procesos se reducen a 
la insatisfacción de los usuarios 
y allí acuden a las instituciones 
que son de vigilancia y control del 
sistema, entre esos la secretaría de 
salud que ejerce su papel de ins-
pección, vigilancia y control. Eso 
es una realidad que no se puede 
esconder.”, mencionó. 

Sin embargo, hay otras institu-
ciones en las que se recepcionan 
esas quejas, pero igual, este es un 
proceso en el que al parecer todas 
las instituciones vienen actuan-
do desde sus competencias. De 
acuerdo con el secretario de salud, 
no es un secreto que todas estas 
alteraciones han llevado a que se 
genere un crecimiento de la in-
satisfacción que diariamente es 
expuesta y presenta un aumento 
normalmente del 50%. 

La insatisfacción que diariamente es expuesta, presenta un aumento del 50%.

“Lo que llevó a esta situación fue la situación de Medimás, desde ese momento de redistribución, se ha aumentado el porcentaje de quejas”.
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Panorama

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Johan Eduardo Rojas López

“En el departamento del 
Huila, según las últi-
mas estadísticas que 

tenemos, alrededor de tan solo el 
35% de las motos cuentan con 
el SOAT al día, lo que significa 
que, el otro 65% no lo está”, ase-
guró Andrés Felipe Puentes, di-
rector del instituto de Transporte 
y Transito del Huila.

Crece la preocupación en Co-
lombia y el Huila, por la falta de 
conciencia vial de los conductores 
de motocicleta particularmente 
que no andan con la documen-
tación vigente. Aunque hasta el 
cierre de la emisión no se tuvo 
una cifra exacta de las motoci-
cletas sin esa documentación, lo 
cierto, es que el departamento ha 
registrado altos índices de acci-
dentalidad.

“Estamos terminando de con-
solidar el informe completo con 
las autoridades correspondientes. 
En lo corrido de este año tenemos 
1.079 heridos y 139 fallecidos en 
accidentes de tránsito. En la mo-
tocicleta es en donde tenemos 
mayor incidencia de accidentali-
dad, por lo que, se viene realizan-
do controles sobre la vía nacional 
y pedagogía en los diversos mu-
nicipios del departamento”, indicó 
el nuevo Director.

Así las cosas, en el último mes 
se han hecho alrededor de 1.100 
comparendos donde las faltas 
más recurrentes han sido el no 
porte de la documentación al día 
y no tener los elementos de pro-
tección correspondientes. Clara-
mente, estas cifras se encuentran 
en relación a que, cuando se cuen-
ta con el SOAT vigente, se cubren 
ciertos servicios previendo preci-
samente un accidente.

De ahí que, más allá de una cifra 
lo que preocupa a las autorida-
des pertinentes es que los con-
ductores de ese 65% de motoci-
cletas que no se encuentran al día, 
básicamente están perdiendo el 
derecho de los servicios que in-
cluyen en Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito.

Según Andrés Felipe Puentes, 
una de las principales afectacio-
nes para que se diera esta situa-
ción fue la pandemia dado que 
afectó la movilidad de todo los 
actores viales y muchos vehículos 
tuvieron que ser guardados. Entre 
tanto, ahora con la reactivación 

El 65% de las motos en el Huila 
ruedan con el SOAT vencido

económica y con ella el retorno a los recorridos 
normales, hace que muchos transiten sin documen-
tación. Es decir, muchos dejaron de pagar el SOAT 
durante el encierro porque era ‘innecesario’ y ahora, 
una de dos, se les ha dificultado ponerse al día o se 
acostumbraron a movilizarse de esa manera.

Ahora bien, es claro precisar que no todos los com-
parendos que se han hecho en el territorio corres-
ponden a actores viales de aquí puesto que diaria-
mente transitan las calles del departamento algunos 
conductores de sitios aledaños o que simplemente 
van de paso.   

Un llamado importante hace el Director de Trans-
porte y Transito del Huila para que los actores viales 
tengan todos los documentos en regla y así evitar las 
sanciones correspondientes. “Claro que hay preocu-
pación porque la gente no tiene las motocicletas al 
día y es un tema de cultura y seguridad vial, lo que 
puede acarrear aumento en accidentalidad, enton-
ces esperamos que la cifra cambie pronto”, concluyó.

Colombia
Los departamentos que registran la mayor canti-

dad de motocicletas sin SOAT vi-
gente son Amazonas (91%), Sucre 
(87%), Córdoba (85%), Arauca 
(85%), La Guajira (84%) y Chocó 
(83%). Esto según expertos carga 
los gastos dado que así la gente 
no esté pagando, igual está sien-
do atendida. La tasa de evasión es 
incluso mayor en las motocicletas, 
60% no tiene SOAT y son las que 
tienen la más alta accidentalidad.

En consecuencia, recordando 
que tener este seguro es un re-
quisito obligatorio para transitar 
por las carreteras nacionales, al 
no comprar del Soat, no sólo re-
nuncian a la posibilidad de mo-
vilizarse, exponerse a una multa, 
a la seguridad y atención médica 
oportuna e integral en el momen-
to de un accidente. La multa será 
de un salario mínimo, que en este 
caso es de $1 millón. Además, el 

vehículo sería inmovilizado y se 
llevaría a los parqueaderos asig-
nados por la Secretaría de Movi-
lidad de cada ciudad.

A su vez, si se tienen en cuen-
ta las cifras del primer trimes-
tre del año, de los 17.285.340 
vehículos registrados y activos 
en Runt, 10.344.723 son moto-
cicletas, lo que significa 60% del 
parque automotor nacional. De 
esos 10 millones de motocicle-
tas, a 87% se les debe realizar 
una revisión técnico mecánica, 
de las cuales 71% no la tiene, es 
decir, 6.413.158 motos. Las mo-
tocicletas sin duda predominan 
en el país, pues de acuerdo con 
las cifras del Runt, en el primer 
trimestre de este año se matri-
cularon 214.412 motocicletas, 
34% más que en el mismo pe-
riodo de 2021, 47% más que en 
2020 y 46% frente a 2019.

Finalmente, para este año, la 
Superfinanciera decretó un au-
mento de 12,24% en las tarifas 
del SOAT, cambio que también 
aplica para el seguro de las motos, 
cuyo precio depende del cilindra-
je de cada vehículo. No obstante, 
así como hubo un aumento en el 
precio del seguro, el año pasado 
se aprobó la Ley 2161 del 2021, 
o también conocida como Ley del 
Soat, que establece un descuen-
to de 10% sobre la prima del se-
guro para conductores con buen 
comportamiento vial, que hayan 
tenido oportuna renovación del 
seguro entre 2020 y 2021, y que 
la vigencia de la póliza termine 
en 2022.

n Preocupación genera en el país y el departamento el porcentaje de motos que no están al día en el Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito SOAT. Según cifras de Runt, con corte al primer trimestre del año, 61% de las motos en el país no tienen 
este vigente, es decir, más de 6,3 millones de las 10,3 millones del parque automotor. El Huila no es la excepción pues en la 
actualidad, aunque no hay cifras exactas, aproximadamente el 65% de las motos, ruedan por vías del departamento con este 
documento no renovado.

Muchas motocicletas ruedan sin SOAT en el Huila.

Alrededor de tan solo el 35% de las motos cuentan con el SOAT al día, lo que significa que, el otro 65% 
no lo está.



graron la captura de Astrid Ca-
rolina Fisco Vitovis, la mujer se 
movilizaba en una motocicleta 
transportando 15 kilos de ma-
rihuana avaluada en aproxima-
damente 15 millones de pesos. 

En cada uno de los 37 mu-
nicipios, mediante diversas ac-
ciones operacionales, soldados 
y policías realizan una lucha 
frontal contra el narcotráfico, 
fortaleciendo la seguridad y la 
salud pública de los habitantes 
del territorio huilense.

nuevamente el trabajo conjunto entre Ejército y 
Policía permitió la incautación de 20 kilos de ma-
rihuana, luego de realizar la señal de pare al con-
ductor de una motocicleta, en su afán por evadir el 
accionar de la justicia, éste se lanzó del vehículo en 
movimiento y huyó por una zona boscosa. 

Con el apoyo del Equipo de Explosiones y De-
moliciones, EXDE, los uniformados procedieron a 
verificar el costal abandonado junto a la motocicle-
ta, logrando descartar la presencia de explosivos y 
procediendo al decomiso de 20 kilos de marihuana, 
distribuidos en cuatro paquetes y con un valor en el 
mercado ilícito de $23.700.000. 

Finalmente, en la vía Neiva - Puerto Valencia, lo-
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Judicial

Cae cargamento de más de 
media tonelada de marihuana
n Tres operaciones ejecutadas entre el Ejército y la Policía, se registraron en los municipios de Gigante y La Plata, permitiendo 
el decomiso de 505 kilos del estupefaciente, avaluado en $ 533 millones de pesos.

Según las 
investi-

gaciones 
prelimi-
nares, la 

sustancia 
ilícita 

habría sido 
adquirida 

en el Cauca 
y tendría 

como 
destino la 
ciudad de 

Neiva.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

El trabajo entre tropas del 
Batallón Pigoanza de la 
Novena Brigada y unida-

des del Departamento de Policía, 
permitió neutralizar los planes de 
las bandas criminales dedicadas 
al tráfico de estupefacientes. 

La primera acción de interdic-
ción se adelantó en el municipio 
de Gigante, en el cruce conocido 
como Puerto Seco; allí, mediante 
la señal de pare y el registro mi-
nucioso a un vehículo tipo Fur-
gón, la Fuerza Pública logró la 

captura en flagrancia de Fabián 
Felipe Rivera Cepeda. 

En el automotor, mediante la 
modalidad de ocultamiento, las 
unidades hallaron 92 paquetes de 
diferentes tamaños que arrojaron 
un peso de 420 kilos de marihua-
na tipo Cripy, avaluados en 495 
millones de pesos. Según las in-
vestigaciones preliminares, la sus-
tancia ilícita habría sido adquiri-
da en el Cauca y tendría como 
destino la ciudad de Neiva. 

En la vía La Plata – Neiva, 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Dos sujetos resultaron lesionados 

con arma de fuego cuando presunta-
mente intentaban cometer un  hurto 
en Pitalito.

El hecho se registró aproximada-
mente las 5 de la tarde de ayer miér-
coles, en el barrio Los Pinos, donde los 
dos presuntos delincuentes pretendie-
ron cometer un atraco a un ex policía.

La comunidad alertó de lo ocurrido a 
las autoridades, y de manera inmedia-
ta un grupo de las patrullas de los Cua-
drantes acompañados con un compo-
nente de Policía judicial e inteligencia, 
llegaron hasta el lugar. Inicialmente le 
prestaron los primeros auxilios a los 
dos sujetos lesionados, trasladándolos 
luego hasta un centro asistencial, don-
de su estado de salud es crítico.

Según información recopilada con 
ciudadanos del sector, estos dos su-
jetos, quienes se movilizaban en una 
motocicleta, habrían cerrado a un tran-
seúnte para hurtarle su moto, intimi-

dándolo con un arma; el ciudadano 
que resultó ser un policía retirado, ac-
tuando en defensa propia los impactó 
con su arma de propiedad legalmente 
obtenida. 

Los heridos

Duván Caldón Acosta de 23 años, 
con antecedentes por los delitos de 
concierto para delinquir, hurto y por-

te ilegal de arma de fuego, y James To-
rres Bermeo de 22 años alias “Fastidio", 
con antecedentes por estafa, serían los 
delincuentes heridos por su víctima en 
el barrio Los Pinos.

Duván sufrió fractura en el brazo 
izquierdo, y heridas en el pecho y la 
columna por arma de fuego, por lo 
que se conoció será intervenido qui-
rúrgicamente por afectaciones en un 
riñón. James, sufrió herida en el pe-
cho por arma de fuego y le es prac-
ticado un proceso de drenaje para 
sus pulmones.

Estos dos hombres quienes  presen-
tan varias anotaciones en el sistema 
SPOA de la Fiscalía, serán presenta-
dos ante las autoridades competentes, 
como presuntos responsables del de-
lito de hurto. Inmediatamente se recu-
peren, realizarán la audiencia en la que 
un juez definirá su situación judicial. 
La Policía resaltó también, que uno de 
estos sujetos se encuentra referenciado 
en el cartel de las sombras.

Delincuentes heridos en intento de hurto en Pitalito

Los delincuentes resultaron heridos en medio de un intento de hurto en la tarde de ayer en 
Pitalito.

En el municipio de Gigante, en el cruce conocido como Puerto Seco las autoridades 
incautaron 420 kilos de marihuana tipo Cripy.

Astrid Carolina Fisco Vitovis, transportaba 15 kilos de marihuana.



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

Eduar Cabrera Gómez, presidente de ASOJUNTAS 
de la Comuna 9 de Neiva, atiende a Diario del 
Huila en una de esas visitas que muestran una 

cara amable de lo que se hace en las comunas de la ciu-
dad y se deja de lado las quejas y las problemáticas que 
a diario los agobian. 

El lugar es el lote que comparten los barrios Alberto 
Galindo, Villa Marcela y Luis Carlos Galán, en sus etapas 
I y II. Lo acompañan precisamente los presidentes de las 
Juntas de acción Comunal de esos sectores.

“Este trabajo surgió de un llamado que hace la pre-
sidenta de la Junta de Villa Marcela a la ASOJUNTAS, 
preocupada por los altos índices de consumo de estu-
pefacientes, el basurero, la escombrera en que se había 
convertido el lugar, era lo peor, un sitio abandonado, a 
oscuras, maltratado no de ahora sino de toda la vida. Co-
menzamos a hacerle frente hace seis años, en principio 
con brigadas de limpieza cada seis meses y siembra de 
árboles”, relata Eduar Cabrera. 

Una realidad 
Ya este año la iniciativa ha sumado a las administra-

ciones y al Sena, que brinda la capacitación con dos 
excelentes instructores que les han enseñado a esta co-
munidad a labrar y sembrar la tierra. Son 16 personas 
las que inicialmente han recibido la capacitación, que 
incluye el aprendizaje para preparar el compostaje que 
incluso venden. Este último es importante en la medida 
que el proyecto se denomina ‘Huertas caseras de Neiva 
menos químicos’. 

Lo que nació como una necesidad del barrio se fue con-
virtiendo en la necesidad de sus vecinos en la comuna 
9, que se sumaron y trabajan de la mano; líderes comu-
nales, presidentes de juntas y personas residentes que le 
dedican parte de su tiempo a esta labor desde tempranas 
horas de la madrugada. 

La presidenta de Villa Marcela primera etapa, Luz 
Day Cabrera, se une al diálogo con Diario del Huila 
para comentar como en este trabajo se han unido las 
juntas de acción comunal de su barrio, de Galindo y 

Luis Carlos Galán II etapa. 
“Con lo de la huerta comenzamos hace unos tres 

años, con una iniciativa que se planteó entonces desde 
la gobernación y se concretó este año cuando comen-
zamos en marzo a trabajar en este lote que teníamos 
abandonado en manos de los consumidores, con es-
combros y basuras. Decidimos colocar cada uno un 
granito de arena, para limpiar el lote y finalmente 
convertirlo en lo que se puede apreciar actualmente”, 
menciona.

Estamos en la carrera 1C con calles 78A, 79 y 80 en la 
comuna nueve de la capital del Huila. Se puede observar 
parte de los cultivos que han venido realizando los pobla-
dores de este sector, y de los cuales ya han obtenido cose-
chas pares llevar los productos a la mesa de sus hogares. 

“Hemos sembrado, inicialmente, lechuga, berenjena, 
repollo, cilantro, tomate, pimentón, pepino, cohombro, 
tomate Cherry, además tienen en proceso el maíz, habi-
chuela, cebolla junca y cabezona, cacao, sandia, papaya, 
yuca y plátano”, relata. 

“Ya hemos cosechado, lechuga, cilantro y pepino, hici-
mos una presentación en el Sena, todos trabajamos uni-
dos y estamos pendientes del proyecto. Hay que sumar 
que sacamos abono orgánico para que haga honor al 
nombre de la iniciativa, Huertas urbanas, Neiva menos 
químico” añade Luz Day Cabrera. 

Otros trabajadores
Nelson Ardila, presidente de la Junta del barrio Luis 

Carlos Galán II etapa, ha aprendido de cultivos, de pre-
parar la tierra, de cosechas a través de este proyecto, al 
que llegó con entusiasmo y del que al igual que todos se 
siente orgulloso.

“Gracias, primero a Diario del Huila por permitirnos 
mostrarle a toda la ciudad este trabajo tan bonito que ve-
nimos realizando, de la mano de los líderes de la comuna 
y de los emprendedores que tenemos no solo aquí en la 
comuna, sino en toda la ciudad. Trabajando unidos, con 
disciplina se logran resultados muy bonitos y productivos 
como este”, argumenta. 

Para Nelson, el tema de la seguridad alimentaria, es una 
política de Estado que se debe aplicar y una mejor for-

ma de llegar a ella es a través de proyectos como el que 
vienen liderando. “Por contacto del Sena hemos recibido 
el apoyo de la Fundación Ítala, que es una organización 
italiana que nos suministra capacitación y más adelante 
nos van a suministrar un sistema de riego”, suma.

“Hemos ido aprendiendo entre todos, ya tenemos el 
compost que producimos nosotros mismos e incluso 
vendemos por libras, kilos o bultos, eso nos genera algo 
de recursos que es el fin del proyecto que podamos ser 
autosuficientes vendiendo los productos de manera di-
recta a los consumidores”. 

 Hernando Cabrera, un señor de la tercera edad, es uno 
de los más entusiastas del grupo. “Yo trabajo acá, perte-
nezco al grupo de emprendedores de la comuna. Desde 
las cuatro de la mañana ustedes vienen y nos encuentran 
aquí; regando, echándole agua a las matas, quitándoles 
las polillas. Gracias a Dios ya tengo conocimiento sobre 
cultivos, pero con la técnica del Sena nos fortalecemos 
mucho más.

En unos quince días vamos a recoger la cosecha de 
tomate Cherry y contó, lo que si ya está en cosecha es 
el cilantro, el repollo. Trabajamos de manera concertada 
para la distribución de los productos y entre todos su-
mamos para crecer”, afirma.

Doris Calceto, secretaria de la Junta del Luis Carlos Ga-
lán, es otra de las emprendedoras que se suma al proyecto. 
Se refiere al cuidado de los cultivos para que no los roben. 
“Nosotros nos turnamos, unos venimos por la mañana 
y otros por la tarde hasta las nueve o diez de la noche, 
regamos, damos vuelta y finalmente se lo recomendamos 
a Dios por ahora, aunque tenemos pensado a medida que 
crezcamos poder encerrar, pagar una seguridad, todo es a 
través de la gestión que se sigue haciendo”, cuenta. 

Otro aspecto que vienen trabajando es el de mejorar la 
iluminación, ya que actualmente solo cuentan con una 
lámpara, por lo que el lugar es oscuro. Mientras una so-
lución temporal es la de establecer turnos de vigilancia 
en las noches, algo que considera necesario. 

Por ahora dejamos el lugar con estos neivanos empren-
dedores, digno ejemplo “que si se quiere se puede” y que 
de acuerdo a lo manifestado por ellos este proyecto podría 
ser llevado a todas las comunas de la ciudad. 
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Ya este año 
la iniciati-
va ha su-

mado a las 
adminis-
traciones 
y al Sena, 
que es el 

que brinda 
la capa-
citación 
con dos 

excelentes 
instruc-

tores que 
les han 

enseñado 
a labrar y 

sembrar la 
tierra. n La iniciativa nació de la necesidad de los habitantes de varios barrios de 

la comuna 9 en el norte de Neiva, para recuperar un lote que comparten y 
en el que proliferaban las basuras, los escombros y el consumo de alucinó-
genos. Durante cerca de seis años se dieron a la tarea de recuperar, limpiar 
y sembrar productos de pancoger, contribuyendo a la recuperación del 
medio ambiente y a la seguridad alimentaria.    

Huertas Urbanas de Neiva sin químicos; 
el proyecto piloto en la Comuna 9

Proyecto de Huertas urbanas de la Comuna nueve, ejemplo para la ciudad. El proyecto se desarrolla en un lote de unas dos hectáreas. Se pueden observar los cultivos, algunos a punto de cosechar. 

Los emprendedores tienen su propio compostaje que venden en el lugar. 

El proceso se inicia desde las semillas y su preparación para la siembra. 

Repollos y lechugas dentro de los cultivos que ya han cosechado.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD

La Secretaría de Medio Ambiente, 
convocó a las entidades públicas y 
privadas, medios de comunicación y 
ciudadanía en general a participar de 
la iniciativa a la que han denominado 
“gran Pacto Ambiental por el Río del 
Oro”, con el objetivo de sensibilizar a la 
ciudadanía en el cuidado,  protección 
y conservación de las fuentes hídricas 
del municipio mediante la limpieza 
del afluente.

La actividad de apertura que se dio 
ayer, contó con la presencia de dos 
cuadrillas del Grupo de Ornato, Ciu-
dad Limpia, Las Ceibas, Bomberos, el 
Batallón de Artillería No 9 Tenerife, la 
Policía Nacional y funcionarios de la 
Alcaldía quienes, de manera manco-
munada, iniciaron labores desde las 
7:00 a.m.

“Se han realizado diez brigadas im-

portantes de limpieza y restauración 
de esta fuente hídrica, pero, tristemen-
te, se sigue convirtiendo en un basu-
rero por parte de personas insensibles 
que reciclan a sus orillas para sostener 
su dependencia”, indicó el secretario de 
Medio Ambiente, Hernando Duarte.

Según Gloria Vanegas, gerente de Las 
Ceibas – Empresas Públicas de Neiva, 
el gran problema para la protección 
de estas zonas comunes es la falta de 
identidad y sentido de pertenencia por 
la ciudad de Neiva, “la ciudadanía es-
pera que el Estado y lo público ejerzan 
su labor de garantes, sin embargo, está 
el deber del ciudadano de velar porque 
estos espacios se conserven limpios”, 
agregó la funcionaria.

Finalmente invitaron a la ciudadanía 
a seguir participando de esta iniciativa 
que se extenderá hasta el viernes 5 de 
agosto, desde las 7 de la mañana.
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Ciudad

n Jornadas de limpieza y embellecimiento de la ronda del Río del Oro, se llevan a cabo desde ayer y hasta el próximo 
viernes en la capital huilense. La Iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente con apoyo de otras entidades, tiene como 
objetivo promover de manera activa la participación de la ciudadanía en el cuidado y protección de las fuentes hídricas 
de la región.

Arrancó en Neiva jornadas de 
limpieza del Río del Oro

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
 La Policía Metropolitana de Neiva logró 

gracias a los planes desplegados en contra 
del hurto, la recuperación de motocicletas. 

En un primer caso, las Unidades de la 
Seccional de Investigación Criminal SIJIN 
en apoyo a las actividades de prevención, 
control y mediante orden de allanamiento, 
en el barrio Los Pomos del Corregimien-
to El Caguán, realizaron la recuperación 
de una motocicleta marca Suzuki DR 150 
CC, la cual había sido hurtada días antes 
mediante la modalidad de halada, ante un 
descuido de su propietario. 

La fuente oficial anotó que en el ope-
rativo de allanamiento se hizo también 
la incautación de dos motocicletas, de las 
cuales una era utilizada para cometer di-
ferentes delitos, de igual manera varios ac-
cesorios, autopartes y 7 cartuchos calibre 

9 milímetros.
La motocicleta recuperada fue dejada a 

disposición de la Fiscalía General de la 
Nación con el propósito de contactar a su 
propietario y realizar los trámites admi-
nistrativos respectivos para su devolución.

Otra moto recuperada
En un segundo caso reportado, Unidades 

adscritas a la Estación de Policía Rivera, 
en actividades de prevención y control en 
la Vereda Guadual, lograron la recupera-
ción de una motocicleta marca Suzuki Viva 
R color negro, la cual había sido hurtada 
mediante la modalidad de halada, ante un 
descuido de su propietaria.  La motocicleta 
recuperada fue entregada a su propietaria 
en las instalaciones de la estación de Po-
licía Rivera.

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD

 La Policía Metropolitana de Neiva repor-
tó la captura de una persona en flagrancia 
por el delito de fabricación, tráfico y porte 
de estupefacientes. 

Unidades adscritas a la seccional de in-
vestigación criminal SIJIN en conjunto con 
el Ejército Nacional, logran la captura en 
flagrancia de un hombre de 44 años de 
edad, quien transportaba en un vehículo 
tipo taxi, 139 dosis de marihuana lista para 
su comercialización.

Tanto el conductor,  quien presenta an-
tecedentes por el delito de Uso de Docu-

mento Falso, como la sustancia ilícita y el 
vehículo, fueron dejados a disposición de 
autoridad competente, donde un juez de 
control de garantías definirá su situación 
jurídica.

Las autoridades indicaron que seguirán 
trabajando contra el microtráfico en la 
ciudad de Neiva y en su área metropoli-
tana, por lo cual invitaron a la ciudadanía 
a denunciar a los actores criminales que 
delinquen en su jurisdicción, los cuales 
a través de su actividad ilegal, afectan la 
seguridad y la sana convivencia del pue-
blo opita.

Transportaba gran cantidad de dosis 
de marihuana en un taxi

Golpes contra el hurto a 
motocicleta  

Motocicletas y autopartes incautadas en un allanamiento en El Caguán.

El sujeto transportaba en un vehículo tipo taxi, 139 dosis de marihuana lista para su comercialización.

Así se inició el primer día de tres jornadas de limpieza y embellecimiento de la ronda del Río del Oro.



DIARIO DEL HUILA, HISTORIA  
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

“Lo que vamos a hacer es 
un mosaico que pre-
tende concientizar y 

visibilizar el tema de la paz y el 
medioambiente, formado a ma-
nera de rompecabezas con el 
mayor número de obras artísti-
cas sobre lienzo ejecutadas por 
(niños y adultos) en alianza en-
tre Organización Mundial de Ar-
tistas Integrados y la Asociación 
Cultural Arte sin Fronteras por 
la Paz”, indica el gestor cultural 
Cesar Rincón.

“La iniciativa cuenta con el pa-
trocinio de la Fundación Grupo 
Anjor, con el apoyo y aval de cer-
ca de un centenar de importan-
tes instituciones internacionales 
como Unidades Tecnológicas de 
Santander -UTS-, el Centro de 
Información de Naciones Unidas 
-CINU-, colegios, universidades, 
Fundación Catalina Muñoz, gru-
pos de artistas, pueblos origina-
rios, afrodescendientes, personas 
en condición de discapacidad, 
víctimas de conflictos, militares, 
entre otras”, agregó. 

La convocatoria fue lanzada el 
pasado 27 de abril de 2022, y en 
el caso de Colombia se reciben 
obras hasta el próximo 1 de oc-
tubre.

El proyecto se realiza con enti-
dades del sector privado-publico 
con apoyo de y coordinadores en 
varios países como Perú, Ecuador, 
Brasil, Argentina, Estados Uni-
dos, España, Francia, Venezuela, 
Uruguay, India, Canadá, Portu-
gal, Cuba, Bolivia, Panamá, Cos-
ta Rica, Honduras, Salvador, Po-
lonia, Alemania, Chile, Francia, 

Guatemala, Islandia, Italia, Sue-
cia, República Dominicana, Reino 
Unido , entre otros.

Rincón, destacó que en este 
gran proyecto están comprome-
tidos artistas y gestores culturales 
como Ernesto Ríos Rocha, Gina 
Trejo, Alejandro Quijano, Pancho 
Cárdenas y Paty Valdés de Méxi-
co; Silvia Aguilar de Argentina, 
Carla Espinosa de Uruguay, An-
tonio Marques y Sayder SDR de 
Brasil, Sandra Moretti y Wagner 
Ugarte del Perú, Gladis Meneses 
Lesmes de Ecuador.

Además, se suman otros artis-
tas como; Giovnna Céspedes de 
Costa Rica, Rafael Flores de El 
Salvador, Edwin Salgado de Es-
tados Unidos, Lena Caballero de 
Panamá, Raúl Abirad de Uruguay, 

como docente universitaria de 
“Unidades Tecnológicas de San-
tander. UTS”.

“El proyecto de inclusión, tra-
ta de una gigantesca bandera 
colombiana realizada con 3000 
Lienzos pintados por jóvenes, ar-
tistas, militares y diversos grupos. 
La obra se encuentra lista en la 
ciudad de Bucaramanga para su 
presentación para luego ser lle-
vada a México”, reitera Rincón.

Finalmente aprovecha para 
destacar a algunos de los pinto-
res adultos del Huila que se han 
sumado como participantes.

“Es bueno destacar a quienes 
con su trabajo y sus obras apoyan 
incondicionalmente este proyecto 
que esperamos culminar con to-
tal resultado positivo para la or-
ganización, los artistas y las or-
ganizaciones que se sumaron que 
ha de culminar con la instalación 
del gran mosaico en la ciudad si-
naloense de Mocorito al noroeste 
de México, en diciembre de este 
año”, comentó. 

Pintores del Huila en calidad 
de adultos mayores:  Aida Orre-
go, Alex Rivera, Carlos Naranjo, 
Catalina Muñoz, Leyda Fernan-
da Santos Vargas, Margarita Rosa 
Gómez Vélez, Soley Martín Ca-
brera, Roberto Londoño Uribe, 
Guillermo Martín Moreno, Hol-
man Triviño Alvira, Heliberto 
Ariza, Jefferson Zamudio, Jorge 
Jojoa, Leonardo F. Sánchez, Ma-
ría Vega Coronel, Milton Mora-
les, Nelson García, Nenfis Perilla, 
Adolfo Suaza, Viggee Marlitt Ló-
pez, Lina M. Trujillo, Fidela Lo-
sada, Cesar Rincón, Gabriel Nieto 
Nieto, entre otros.

Claudia Anabel Cosme Ortega y Denis Núñez Ro-
dríguez, Mauricio Mayorga Zamora, Omar Guio, Pi-
lar Gómez, Pilar Granados, Eliana Pedroza, Milton 
Morales Grillo, Lina María Trujillo, Leyda Fernanda 
Santos Vargas, Manolo Colmenares y Sharon Padilla 
de Colombia.

“Cada grupo lanzó la convocatoria interna e inde-
pendiente en sus países para integrar participación 
masiva en torno a la creación de la gran obra que 
pretende ser certificada por el Libro Guinness de los 
récords. El mosaico será instalado inicialmente en 
diciembre de 2022 en la ciudad sinaloense de Mo-
corito al noroeste de México”, relató Cesar Rincón.

Obras completas
Son varios los artistas que además de unirse en 

la labor de promoción, se vinculan con obras com-
pletas, como en el caso de la docente y artista Pilar 
Gómez de la ciudad de Bucaramanga quien anunció 
la donación de su proyecto artístico “Tierra, amor 
y patria”, labor desarrollada durante varios años 
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n “Mosaico más grande de la historia” es un proyecto cultural internacional, de inclusión, sin ánimo de lucro, e iniciado en 
Colombia y México, que pretende crear conciencia y hacer visibles los temas de la paz y la conservación del medio ambiente. 
El huilense Cesar Rincón, como director de la Asociación Cultural Arte sin Fronteras por la Paz, y junto con Organización Mun-
dial de Artistas Integrados, concibieron la idea que ha tenido éxito total.

Artistas y gestores culturales 
Internacionales realizarán un mural 
por la paz y el medio ambiente

Mosaico por la paz y el medio ambiente realizarán artistas y asociaciones de todos los sectores y 
países. 

El trabajo se realiza a través de talleres.
Roberto Londoño Uribe, César Rincón González y Guillermo Martín Moreno, artistas plásticos de Neiva 
con las obras a participar en el mosaico de México.



Todo es cuestión de confianza, 
como cuando el consultor político 
James Carville le decía al candi-
dato Bill Clinton que todo en esa 
campaña presidencial de 1992 era 
sobre la economía, estúpido (“It’s 
the economy, stupid”).

Y eso, en este gobierno colombia-
no que empieza, es exactamente lo 
que falta: confianza.

El ataque sistemático al sistema 
productivo que se ha anunciado 
por diferentes frentes -el tributa-
rio, el agrario, el de infraestructura, 
el de vivienda, el sanitario y el de 
comercio exterior- hacen que esto 
no pueda ser de otra manera. Los 
empresarios están en lo más cer-
cano a un pánico y, cómo su for-
ma de protestar no es quemando 
buses, ni vandalizando las ciuda-
des, si no sacando la plata del país 
calladamente, pues eso es lo que 
están haciendo.

La brutal devaluación de la mo-
neda de los últimos meses lo de-
muestra, así el aprendiz de cau-
dillo que nos gobernará desde el 
próximo 7 de agosto, insista (en lo 
que será un sello de su mandato), 
en que la culpa es de alguien más.

Pero pocos de los que realmente 
saben se llaman a engaños. La re-
versión de flujos a los Estados Uni-
dos debido al aumento de tasas por 
parte de la Fed es una razón por la 
cual las monedas de muchos paí-
ses se han devaluado, pero no en 
la magnitud en que lo ha hecho 
el peso colombiano. Nuestra ca-
tegoría está por los lados de Tur-
quía, Líbano y Argentina: países 
al borde de una crisis de balanza 

de pagos.
Normalmente, esta situación se 

hubiera podido manejar, como se 
había manejado en el pasado, por 
tecnócratas del calibre de Junguito, 
Juan Camilo Restrepo, Montene-
gro, Cárdenas o Echeverri. No es 
que Ocampo no tenga las calida-
des, las tiene de sobra. El proble-
ma es que es solo una golondrina 
intentando hacer verano. Por cada 
señal de tranquilidad que el nuevo 
ministro intenta lanzar viene una 
notificación notarizada que advier-
te lo contrario. Por ejemplo, una 
“ley contra el hambre” promovida 
por la bancada de gobierno que, 
según los rumores, propone esta-
blecer control de precios a ocho 
productos de la canasta básica. O 
la idea de expropiar seis millones 
de hectáreas para cultivar maíz 
costoso. Igual que la loca decisión 
de suspender la exploración de hi-
drocarburos cuando se están en-
contrando importantes yacimien-
tos de gas, la innecesaria moratoria 
minera anunciada en el informe 
de empalme y la absurda idea de 
acabar con las EPS para sustituir-
las por un nuevo seguro social en 
esteroides. Sin mencionar lo que 
seguramente será una operación de 
brazos caídos en la fuerza pública 
cuando el nuevo ministro de De-
fensa asuma el cargo.

Si el nuevo Presidente quiere re-
cuperar la confianza, tendría que 
abandonar prácticamente todo lo 
que representa. Es decir, Gustavo 
Petro tendría que traicionar a Gus-
tavo Petro. Eso parece difícil. Su 
lealtad a las desuetas ideas seten-
teras es férrea. Petro es uno de esos 
rancios quijotes del continente que 
de tanto leer “Las venas abiertas 
de América Latina” perdieron la 
razón.

 / 14 / Opinión Jueve s 4 de ago sto de 2 02 2  / www.diariodelhuila.com

Editorial

Respaldemos a la Fuerza Pública

Paradojas de la vida

Tener claro que no podemos 
comprometernos con quien no 
está comprometido con noso-
tros, y que siempre podremos 
ser felices dejando a quienes 
parecían ser nuestro único ca-
mino de felicidad. Saber mirar 
a los ojos y decir con firmeza y 
amabilidad la verdad que nos 
hace libres, aunque eso impli-
que que una relación no fun-

cione más. Decir lo que no está 
bien, lo que no entendemos, 
lo que nos lástima, sin ningún 
miedo distinto al temor de no 
decirlo asertivamente.

Como humanos vivimos en 
constantes paradojas: ser únicos 
e irrepetibles, pero también tener 
que construir relaciones desde lo 
que nos identifica con los demás; 
ser autónomos, y al tiempo, rea-
lizarnos en interdependencia 
con los otros, que siempre apor-
tan mucho en nuestro provecho; 
amar en libertad y sin miedo a la 
soledad, pero sabiendo el valor 
de los otros y dejándonos amar 

inteligentemente. Una de las cla-
ves de la vida está en aprender a 
sobreaguar en esas corrientes a 
veces demasiado intensas y ava-
salladoras. La felicidad supondrá 
vivir desde una actitud que sepa 
encontrar armonía entre ellas. 

Escuchar a los otros con aten-
ción, apertura y acogida, pero 
sabiendo que somos los dueños 
de nuestra existencia y que será 
nuestro criterio el que defina 
cómo debemos vivir. Explorar las 
lógicas y rutinas de pensar que 
tienen los demás para enrique-
cer la nuestra, sin dejarnos impo-
ner nada que no realice nuestros 

valores innegociables. Aprender 
de otros, sin asumir influencias 
ciegas que nos obliguen a vivir 
en situaciones problemáticas que 
destruyan la vida. 

Entender que usamos las re-
des para informarnos, para co-
nocer pensamientos distintos, 
para reírnos con las ocurrencias 
que nos sorprenden, pero cons-
cientes de que no somos sus es-
clavos y que no tenemos que 
complacer a ninguna cuenta, 
que podemos opinar en libertad 
y sin miedo del matoneo que 
los bots o algunos fanáticos or-
ganizan. No podemos dejar que 

esos pretenciosos determinen 
nuestra vida, menos cuando ni 
siquiera nos conocen, ni saben 
qué es lo que nos mueve desde 
lo profundo de nuestro ser. Al 
fin y al cabo el mundo de las 
redes es más ficticio que el de 
las calles. Ya sabemos que desde 
todos los puestos ideológicos se 
generan tendencias para hacer-
nos creer esto o aquello. 

Amar con todas las fuerzas del 
corazón, sin miedo a poner lí-
mites y saber cuándo decir: ya 
no más. 

 Luis 
Guillermo 
Vélez 
Cabrera

La sociedad colombiana rechaza de tajo el ase-
sinato de algunos integrantes de la Policía por 
el grupo narcoterrorista del Clan del Golfo. La 
oleada de muerte es la manera por parte de és-
tos, de enviar un mensaje al nuevo gobierno. 
Se dice que esta oleada de muerte y terror es la 
estrategia escogida por este grupo delincuencial 
para expresarle al gobierno del presidente elec-
to Gustavo Petro Urrego, quien se posesiona el 
próximo domingo, en relación con su supuesta 
fortaleza y con miras a una posible negociación. 
Vaya manera. Todos recordamos las páginas más 
dolorosas del actuar de los criminales en Colom-
bia, suele aflorar la del macabro plan de Pablo 
Escobar de pagar una suma un millón de pesos, 
por cada policía asesinado en Medellín a finales 
de la década de 1980. Ahora la historia se repite. 
Los medios de comunicación están registrando 
estos acontecimientos macabros que han enluta-
do a 36 familias de agentes de la policía vilmente 
asesinados a mansalva. 

Los han colocado en la mira del accionar de-
lincuencial por el solo hecho de portar un uni-
forme. De acuerdo con el Centro de Recursos 
para Análisis de Conflictos (Cerac), han muerto 
en el país en hechos violentos relacionados con 
el servicio 36 policías y 53 militares durante el 
presente año. No les interesa la humanidad de 
estos seres humanos. Y con tragedias particular-

mente dolorosas como la de la patrullera Luisa 
Fernanda Zuleta, que se encontraba en embara-
zo, murió el domingo pasado en Medellín luego 
de haber sido atacada en Yarumal, Antioquia. Es 
un hecho que también segó la vida de su compa-
ñero de labores, el subintendente Sergio Yepes. 
Zuleta se encontraba en estado de embarazo. 

Dos hechos abominables que se suman a las 
de las familias de otros cinco policías, de un sol-
dado y de dos civiles que han muerto en ataques 
atribuibles a esta organización y que ocurrieron 
en la segunda quincena de julio. Con asesinatos 
cobardes como éstos, solo consiguen enviarle a 
toda la ciudadanía el mensaje de que se trata de 
una organización capaz de cualquier cosa, des-
piadada en su proceder. Y con ello no obtienen 
sino el rechazo y el respaldo a las autoridades, 
que siguen en la tarea de combatirla. En la vio-
lencia irracional no puede existir cálculo político 
alguno ni posicionamiento de un grupo criminal 
como el Clan del Golfo de cara a anunciados diá-
logos de sometimiento con el nuevo gobierno. 
Son actos atroces que están rompiendo familias, 
generando terror, causando zozobra y que ame-
ritan el rechazo contundente por parte de todo 
el país. No hay paz sin los policías y militares 
que están en las calles jugándose la vida por la 
democracia colombiana. Merecen respeto, pro-
tección, y nuestro acompañamiento.

Alberto 
Linero
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‘Otoniel’ pide al Clan 
del Golfo, suspender 
plan pistola

“Eso es lo más falso que he podi-
do escuchar. Duque y su teatro 
les quedó muy bien escrito le 
quedo esa carta que supuesta-
mente envío Otoniel.”
Eduin Villabon

“Ya todo queda en el olvido, este 
debería ser un delito más para 
que duré en la cárcel, actor inte-
lectual de la muerte de policías y 
militares”
Carlos Andres Andres Jara Jara

Hugo Rafael Navarro 
Palencia
La Organización Internacional 
para la capacitación e investi-
gación Médica IOCIM le otorgó 
al cirujano maxilofacial, una 
importante distinción que llena 
de orgullo a la Clínica Medila-
ser y a su natal departamento 
del Caquetá donde presta sus 
servicios. Esta organización del 
Perú que reúne a 22 países le 
otorgó el Premio de Innovación 
Médica como mejor cirujano 
Maxilofacial de Latinoamerica 
por tres maravillosos trabajos 
que transformaron la vida de 
los pacientes y sus familias y se 
convierten en referente interna-
cional en este tipo de cirugías.

Educación sin adjetivosFuerzas Armadas de Colombia

Apoyemos la organización 
campesina en el Huila

Los campesinos de nuestro de-
partamento tienen la posibilidad 
de regresar a sus tierras de dónde 
fueron desplazados por la guerra 
de guerrillas hacia las cabeceras 
municipales y a las grandes urbes.

El acuerdo final para la termina-
ción del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera, fir-
mado entre el presidente Santos y las 
FARC - EP soportado en la Consti-
tución Política artículos 22 y 95 que 
imponen la Paz como un derecho 
y un deber de obligatorio cumpli-
miento y que implica el ejercicio de 
los derechos y libertades, soporta y 
justifica una Reforma Rural Integral, 
que sienta las bases para la transfor-
mación estructural del sector agrope-
cuario, creando condiciones de bien-
estar para toda la población rural.

Sobre esta plataforma social y le-
gal, estamos en la tarea conjunta con 
líderes campesinos y trabajadores 
del campo de nuestro departamen-
to, en organizar asociaciones cam-
pesinas de carácter privado, como 
lo manda el decreto 2716/94 y por 
consiguiente que tengan como obje-
to principal la interlocución con los 
gobiernos locales, regional y nacio-
nal en materia de reforma agraria, 

crédito, acceso a insumos baratos y 
producidos por nosotros, mercadeo y 
asistencia técnica agropecuaria.

Iniciamos esta labor con los cam-
pesinos del corregimiento de For-
talecillas-Neiva- donde se ha orga-
nizado la Asociación Campesina de 
Fortalecillas, con la respectiva acta 
de constitución dónde participaron 
60 mujeres y hombres del campo, 
teniendo en cuenta que al acceder 
a tierras mediante el crédito blando 
del BANAGRARIO la titulación de 
esos predios estará a nombre de las 
mujeres campesinas. A lo largo y an-
cho del nuestro departamento, se or-
ganizarán los campesinos en estas fi-
guras jurídicas, con un mínimo de 20 
miembros en acto privado, el cual se 
hace costar en el acta de constitución 
dónde se elige el cuadro directivo.

Se debe tener en cuenta que el in-
greso de los asociados como su retiro 
debe ser voluntario y que se garanti-
ce la igualdad de derechos de quie-
nes conforman la asociación.

Seguiremos el recorrido por 
todo nuestro territorio y dónde 
nos convoquen, con el propósito 
de orientar la organización campe-
sina con el fin de reactivar el sec-
tor agropecuario vocación histórica 
de nuestro territorio para que en 
este gobierno entrante se convier-
tan nuestras promisorias tierras en 
fuente de riqueza.

Se legisla por todo y no se regla-
menta nada, parece ser la máxima 
que nos acompañará por mucho 
tiempo en nuestro país, obede-
ciendo a un marcado centralis-
mo en el cual resultan favorecidas 
unas regiones más que otras, por 
razones cultura, costumbres, cli-
ma, idiosincrasia propios de cada 
región, es una realidad que se vive 
a diario, con la expectativa puesta 
en el congreso regule en áreas es-
pecíficas como son la salud, la fa-
milia, vivienda, empleo, impuestos 
y educación entre otros.

La educación la tenemos como 
la base fundamental del desarrollo 
de todos los países, grandes cam-
bios se han visto en aquellos que 
le han apostado a ese objetivo y los 
resultados saltan a la vista con un 
alto nivel de vida; el sector públi-
co y privado así lo han entendido, 
pero como sociedad no hemos en-
contrado desde la educación la ruta 
que articule con todos los sectores 
que rigen la vida en comunidad. El 
sector rural además de abandonado, 
sigue teniendo unos niveles preca-
rios de educación, no se avizoran 
los incentivos para que el campe-
sino no abandone su tierra y que 
hasta él lleguen todos los servicios 
y un eficiente servicio en escuelas y 
colegios. Y no es porque no exista, 
todo lo contrario, existen programas 
y diferentes proyectos educacionales 
en educación sexual, educación in-
clusiva, de cero a siempre, por citar 
solamente algunos ejemplos, provis-
tos de un compendio de reglamen-
taciones que regulan la enseñanza, 
con títulos muy atractivos, pero que 
se quedan ahí, en el mero título. Me 
ocupare de solo uno de ellos, “cáte-
dra de la paz”.

Podemos decir, que la intensión 
de su implementación obedece al 
fortalecimiento de una cultura de 
paz en Colombia, que debe ser 
dictada en todas las instituciones 
educativas pública y privadas en 
todo el territorio nacional, desde 
preescolar hasta la educación me-
dia, con unas características espe-
ciales: que es reflexiva y gravita en 
torno a la convivencia con respeto, 
obligatoria por mandato consti-
tucional y flexible de acuerdo con 
las circunstancias académicas, fun-
damentada en tres ejes temáticos 
que son: la cultura de la paz, que 
se entiende como un sentido de 
vivencia de los valores ciudada-
nos, los derechos humanos, el de-
recho internacional humanitario, 
la participación democrática, la 
prevención  de la violencia y la 
resolución pacífica de conflictos; 
en segundo lugar, la educación 
para la paz se entiende como la 
apropiación de conocimientos y 
competencias ciudadanas para la 
convivencia pacífica, la construc-
ción de equidad y el respeto por 
la pluralidad, por último el desa-
rrollo sostenible, que es aquel que 
conduce al crecimiento económi-
co, a la elevación de la calidad de 
vida y bienestar social, sin agotar 
la base de los recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente de 
la futuras generaciones o utilizarlo 
en beneficio propio.                   

Mucho se ha hablado de ello, pero 
de resultados muy poco, ¿quién res-
ponde?, ¿cuál fue la intensión de 
implementarla?, El órgano legisla-
tivo afirmará que cumplió con su 
función de expedir la ley 1732 de 
2014, que por cierto es muy básica; 
el ejecutivo en su lugar dirá que ex-
pidió el decreto reglamentario 1038 
de 2015, en el cual direcciona que 
mencionada cátedra sea dictada con 
los parámetros establecidos en la ley 
115 de 1994.

La imagen del día
Remoción en masa pone en riesgo a 40 niños de I.E. de Nátaga

ORIGEN.- Su origen se remon-
ta a la época de la Independen-
cia, iniciándose durante las déca-
das de 1770 y 1780 con el Ejército 
Comunero surgido en tierras del 
actual Santander, que desapare-
ció luego de las capitulaciones de 
Zipaquirá de 1781, para resurgir 
como el Ejército Libertador duran-
te el movimiento de independencia 
de 1810 y su posterior consolida-
ción después del siete de agosto de 
1819 con el triunfo secesionista en 
la Batalla de Boyacá.

Desde esa fecha, las Fuerzas Mi-
litares, inicialmente con el Ejército 
Nacional, y la Armada de la Re-
pública de Colombia, y posterior-
mente con la creación de la Fuerza 
Aérea Colombiana y la Policía Na-
cional, han sido sustento funda-
mental de la nación colombiana. 
Por esta razón se puede afirmar 
que la historia de las Fuerzas Mi-
litares, y en particular, del Ejército, 
se entrelazan íntimamente con la 
historia colombiana.4 5 6 7 

Se entiende entonces su origen 
popular, y en consecuencia la altí-
sima aprobación que tienen nues-
tras fuerzas armadas en la opinión 
pública. 

Es una institución muy querida 

por el pueblo colombiano y se ha 
constituido en la espina dorsal de 
nuestra democracia y de las liber-
tades de sus ciudadanos. 

Desde el año de 1.964 año en que 
surgieron las Farc como un gru-
po alzado en armas para subvertir 
el orden interno, nuestras fuerzas 
armadas han sido siempre, con 
inusuales y excepcionales com-
portamientos de algunos de sus 
miembros, el soporte innegable de 
la paz en todo el territorio nacional. 

Miles de sus miembros, la ma-
yoría de ellos jóvenes soldados y 
oficiales, hijos de campesinos, han 
ofrendado sus vidas para mantener 
nuestra democracia, la propiedad 
privada, los derechos humanos, el 
estado de derecho, la libertad  y 
la carta fundamental, sin que los 
colombianos, en su inmensa ma-
yoría, les hayamos agradecido su 
loable tarea, como debe ser. 

Los colombianos que no vota-
mos por Gustavo Petro represen-
tamos el 50% de los habitantes 
de este país, y tenemos la obliga-
ción de acatar el resultado de las 
elecciones, desde luego, pero no la 
constricción de aceptar sus equivo-
caciones. Mediante el infame infor-
me de, de Roux se las quiere desa-
creditar con la  intención de afectar 
al mejor ejercito del mundo, al más 
respetado y apreciado de la región, 
razón de más para considerarlas en  
Colombia otra de las líneas rojas 
que no podemos transgredir.

En la vereda La Esmeralda del municipio de Nátaga, se viene presentando un fenómeno de remoción en 
masa de tipo rotacional, que pone un riesgo de colapso de la estructura y cubierta del escenario deportivo, y 
amenaza con la integridad de la comunidad educativa de la sede del mismo nombre de la Institución Educa-
tiva Patio Bonito. Las autoridades ya iniciaron acciones para atender la situación.

Alain 
Perdomo 
Herrera 

Iván Cortés 
Losada
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Julio 
Bahamón 
Vanegas

Parapeto.- 



de dispositivos más avanzada 
disponible. Este marcapasos, 
a diferencia de los marcapasos 
tradicionales, no requiere cables 
cardíacos (cables) o un “bolsi-
llo” quirúrgico debajo de la piel 
para administrar una terapia de 
estimulación al corazón. Según 
estudios de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología el implante 
tiene una tasa de éxito del 99% 
con reducción del 63% en las 
complicaciones en comparación 
con los marcapasos tradiciona-
les. Por ello, los pacientes pue-
den retomar las actividades que 
realizaban y su médico, a través 
de una aplicación, podrá moni-
torear de manera constante su 
estado de salud.

Este marcapasos, con su pe-
queño tamaño y a través de un 
procedimiento mínimamente in-
vasivo, reduce los tiempos de re-
cuperación en comparación con 
los implantes tradicionales y per-
mite mejorar los resultados clíni-
cos de los pacientes, ayudándolos 
a llevar una vida más plena.

DIARIO DEL HUILA, SALUD
Al menos 350 mil colombianos 

padecen de alguna arritmia car-
diaca, una de las enfermedades 
cardiovasculares que forma par-
te de la primera causa de muerte 
en el país. Se estima que en 2021 
estas patologías cobraron alrede-
dor de 52.000 vidas en Colombia, 
y en promedio 17,9 millones de 
personas mueren en el mundo 
cada año.

La arritmia cardíaca se carac-
teriza por el latido irregular del 
corazón, ya sea por bradicardia 
(cuando late demasiado lento) o 
taquicardia (cuando late dema-
siado rápido). Algunos de los sín-
tomas que puede presentar son 
aleteo y dolor en el pecho, y falta 
de aliento. Para controlarla, los 
expertos recomiendan los mar-
capasos, dispositivos cardíacos 
que a través de señales eléctricas 
ayudan a regular estas condicio-
nes. También los médicos pue-
den recomendarlos para coordi-
nar contracciones de aurículas y 
ventrículos cardiacos o prevenir 
arritmias graves.

Los dispositivos que tratan el 
corazón como los marcapasos 
han demostrado que los avances 
en tecnologías para el cuidado de 
la salud crean esperanza y nuevas 
posibilidades. Al inicio de los se-
tenta, estos aparatos tenían el ta-
maño de una caja de cigarrillos y 
su peso en promedio era de 120 
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Salud

En Colom-
bia, al me-

nos 350 mil 
personas 
sufren de 
arritmias 

cardiacas, 
y muchos 

de ellos 
podrían 
requerir 

estos dis-
positivos 

para suplir 
funciones 

básicas del 
corazón.

n El dispositivo cardíaco miniaturizado, desarrollado por Medtronic, es comparable en tamaño a una vitamina en píldora 
grande y es 93% más pequeño que los tradicionales. El primer implante de este dispositivo en Colombia se realizó exitosamen-
te en el 2021, y actualmente 15 pacientes ya se benefician de esta tecnología de marcapasos más avanzada disponible en el 
país.

El marcapasos más pequeño del mundo 
ya está cambiando vidas en Colombia

gramos. Hoy en día, este marcapaso transcatéter 
— el más diminuto del mundo y desarrollado por 
Medtronic, no supera la dimensión de una píldora. 
De hecho, a pesar de que es un 93% más pequeño 
que los dispositivos tradicionales, este ha demostra-
do ser cada vez más efectivo.

En Colombia se han implantado 15 de estos 
marcapasos miniaturizados, brindando a los pa-
cientes la alternativa de acceder a la tecnología 

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El Ministerio de Salud ya empezó a 
hacer efectiva la hoja de ruta definida 
junto a su comité de expertos, luego de 
la declaratoria de emergencia en salud 
pública de la Organización Mundial 
de la Salud, por viruela símica.

Entre las medidas ya adoptadas se 
destaca los nuevos requerimientos en 
el formulario de migración y el cam-
bio de riesgo de moderado a alto. No 
obstante, quedaban por saldar los li-
neamientos de los procesos de las EPS 

y las IPS, para la gestión de riesgos 
respecto a la presencia de la viruela 
símica en el país

Iván Mesa, director de Aseguramien-
to en Salud, señaló “que, dado que ya 
existe circulación de la enfermedad 
en al menos 72 países del mundo, en 
Colombia hasta la fecha ya se regis-
tran 20 casos confirmados y el país se 
encuentra en una fase de contención 
y vigilancia intensificada, estas reco-
mendaciones resultan esenciales para 
reducir el impacto de una transmisión 

comunitaria”.
En ese orden, la cartera de Salud 

acaba de emitir la Circular 0033 de 
2022, con la que se insta a EPS e IPS 
a cumplir los siguientes lineamientos:

EPS, Entidades Adaptadas, 
y Administradores de los 
Regímenes Especiales y de 
Excepción

Dentro de las recomendaciones para 
estos actores se contempla: fortalecer 
el relacionamiento con la Red Integral 
de Prestadores de Servicios de Salud, 
reducir posibles cadenas de contagio 
y establecer rutas de atención; defi-
nir los prestadores que servirán como 
Centro de Referencia para la atención 
de casos; fortalecer las modalidades de 
prestación de servicios con estrategias 
como jornadas, atención domiciliaria, 
unidades móviles y telemedicina para 
la atención integral.

Asimismo, implementar actividades 
de teleapoyo con los profesionales de 
la salud, contar con líneas de aten-
ción al usuario 24/7 para orientar a los 
usuarios respecto a la viruela símica, 
adelantar actividades de teleorienta-
ción para los casos probables y con-
firmados, difundir información a los 
afiliados sobre las IPS dónde podrán 
ser atendidos, como también realizar 

actividades de comunicación y educa-
ción a la población.

En otras acciones, se establece arti-
cular las redes de prestadores para la 
atención en salud, así como para la 
toma de muestras oportuna y ágil de 
los pacientes.

IPS
Por su parte los prestadores en salud 

deben realizar ajustes en los procedi-
mientos de atención en cumplimiento 
de las directrices del Gobierno Na-
cional; formular, actualizar e imple-
mentar planes de contingencia para 
atención oportuna de los casos; como 
también capacitar a sus trabajadores 
en la viruela símica.

En otras disposiciones, se solicita 
definir la ruta de traslado de los pa-
cientes, así como la ruta sanitaria ins-
titucional para la evacuación de resi-
duos. En todos estos casos, se deben 
aplicar las precauciones estándar y 
adicionales de bioseguridad.

Se establece, además, restringir las 
visitas para los casos confirmados o 
sospechosos, garantizar los insumos 
para la toma de muestras, disponer 
estrategias de información para la po-
blación, realizar las respectivas notifi-
caciones a las entidades territoriales, y 
participar en las unidades de análisis 
que convoquen las autoridades.

MinSalud emitió lineamientos a las EPS para controlar la viruela del mono

En Colombia, ya hay 20 casos confirmados, razón por lo que el país se encuentra en fase de 
contención y de vigilancia intensificada.

El marcapasos más pequeño del mundo llegó a Colombia.
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Economía

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

Para hacer claridad sobre los aportes 
que deben realizar los trabajadores in-
dependientes al Sistema de Seguridad 
Social, se hizo necesario reincorporar 
el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, 
que establece que la cotización de los 
trabajadores independientes contratis-
tas de prestación de servicios y aquellos 
pequeños o grandes que no tienen em-
pleador, se efectúe sobre una base de la 
cotización máxima de un 40 % del valor 
de los ingresos mensuales.   

Así mismo, se precisa que el pago 
por este concepto debe realizarse mes 
vencido.   

El concepto en relación a los aportes 
lo unificaron y emitieron los Minis-
terio de Hacienda y Crédito Públi-
co, de Salud y Protección Social y de 
Trabajo, por lo cual para hacer preci-
sión dirigieron una misiva a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafis-
cales de la Protección Social –UGPP, 
encargada de verificar la liquidación 
de los aportes.    

Al respecto, el ministro del Trabajo, 
Ángel Custodio Cabrera Báez, señaló: 
“Pretendemos mandar un mensaje de 
calma y de guía para que lo hagan 

bien, no sobre la totalidad de los in-
gresos, sino con base en el 40 % de los 
mismos. Y que los trabajadores inde-
pendientes tengan la claridad de cómo 
deben descontar su Seguridad Social”.   

“Les estamos diciendo que hagan lo 
que venían haciendo y aclarando muy 
seriamente la base de cotización; y es 
que no es lo mismo hacer base de co-
tización del 100 % de los ingresos del 
trabajador o con base en un porcentaje 
que va a ser 40 %”, anotó el titular de 
la cartera laboral.  

Desde la Dirección de Pensiones de 
MinTrabajo, liderada por Juan Carlos 
Hernández, se aclara que la obligato-
riedad de hacer los aportes al Sistema 
de Seguridad Social continúa existien-
do, “acá lo importante ahora es priori-
zar y tramitar lo más pronto esta Ley, 
con la cual se dará firmeza a la incerti-
dumbre que existía al respecto”, agregó 
el servidor público.  

Trabajadores independientes tendrán que cotizar a 
Seguridad Social sobre el 40% del total de sus ingresos  

El análisis 
del Minis-

terio de 
Comercio, 
Industria 

y Turismo, 
con base 

en las 
cifras del 

DANE, 
establece 

que las 
ventas ex-
ternas de 
bienes no  
mineros 

crecieron 
34,2% con 

relación 
a los 

primeros 
6 meses 
del 2021 
y 43,8% 
frente al 
mismo 

periodo 
del 2019.

n Entre enero y junio también creció el volumen exportado en esa clase de bienes: 10,5% frente al primer semestre del 2021.

Primer semestre cerró con las exportaciones 
de bienes no mineros más altas en 30 años

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

De los US$28.637,6 millo-
nes que Colombia expor-
tó en bienes totales en el 

primer semestre de este año, el 
38,4% correspondió a bienes no 
minero energéticos.

Es decir que entre enero y junio 
de este año el país le vendió al 
mundo productos de los secto-
res agropecuario, agroindustrial y 
manufacturero (no mineros) por 
US$11.008,5 millones, con lo que 
este primer semestre cerró con el 
valor exportado más alto en la 
historia para un periodo enero-
junio, en no mineros.

El análisis del Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, con 
base en las cifras del DANE, es-
tablece que las ventas externas 
de bienes no  mineros crecieron 
34,2% con relación a los primeros 
6 meses del 2021 y 43,8% frente 
al mismo periodo del 2019.

“El resultado de esta clase de 
exportaciones, que son las que 
promovemos desde el sector Co-
mercio, Industria y Turismo, evi-
dencia que fue exitosa la Política 
de Comercio Exterior que se defi-
nió para el mandato del presiden-
te Iván Duque. Esta política invo-
lucra diferentes programas como 
Fábricas de Internacionalización, 
Calidad para Crecer, Bancóldex 
Más Global e instrumentos mo-
dernizados como el Plan Valle-
jo, entre otros, que han sido un 
apoyo esencial y un motor para 
los empresarios en las regiones”, 
dijo la ministra de Comercio, In-
dustria y Turismo, María Ximena 
Lombana Villalba.

La alta funcionaria destacó que 

esta clase de exportaciones no solo aumentó en va-
lor, también en volumen. Entre enero y junio Co-
lombia despachó en bienes no mineros 4,6 millones 
de toneladas, un aumento del 10,5 % con relación 
a los primeros 6 meses del 2021 y del 3,6% fren-
te al mismo periodo del 2019, el año previo a la 
pandemia.

Dentro de las exportaciones no mineras se cuentan 
las agropecuarias y de alimentos, que en el primer 
semestre sumaron US$6.111,1 millones, un aumen-
to del 38,3% con relación a enero-junio del 2021 y 
del 61,9% frente a igual periodo del 2019.

En este rubro, además del aumento de las ventas 
externas de aceite de palma en 70,3%, de café tos-
tado en 35,6% y de flores en 26,9%, también crecie-
ron las exportaciones de harina de maíz en 99,2%, 
limón Tahití en 81,1%, gulupa en 25,8%, filetes de 
tilapia en 9,3%, café liofilizado en 19,5%, los demás 
artículos de confitería sin cacao un 88,8% y las de 
galletas saladas, que crecieron 42,4%, entre otros.

En la canasta no minera también están las exporta-

ciones manufactureras, que llega-
ron a US$5.154 millones y crecie-
ron 34,6% con relación al primer 
semestre del 2021 y 28,9% frente 
al primer semestre del 2019.

En este grupo aumentaron las 
exportaciones de productos de 
hierro y acero en 160,7%, las de 
puertas, ventanas y sus marcos 
en 63,3%, las de manufacturas de 
metales en 44,2%, las de vehícu-
los de carretera en 48,2%, las de 
prendas de vestir en 24,1%, las de 
papel y cartón en 49,3%, las de 
calzado en 55,7% y las de maqui-
naria eléctrica 22,2%, entre otros.

Los destinos
El principal destino de las ven-

tas de bienes no minero ener-
géticos sigue siendo Estados 

Unidos, a donde se exportó el 
30,9%, es decir que alcanzaron 
los US$3.408,9 millones, y cre-
cieron 40,1% frente a los 6 pri-
meros meses del 2021.

Le siguió Ecuador, con el 8,2% 
de esta canasta, es decir US$904,5 
millones y un crecimiento del 37%. 
El tercer destino fue Brasil, con una 
participación en esta canasta del 
4,9%, es decir US$535,8 millones, 
y que sin embargo, registraron una 
caída del 3%.

El cuarto destino de estas ex-
portaciones fue México, con 
el 4,7% de participación, y 
US$515,7 millones en valor, para 
un crecimiento del 37%. Y le si-
guió Perú con el 4,7% de partici-
pación, US$475,7 millones y un 
aumento del 8%.

Así mismo los trabajadores independientes podrán realizar los pagos a Seguridad Social 
mes vencido.  

Primer semestre cerró con las exportaciones de bienes no mineros más altas para el periodo en 30 años.
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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
APTO. 2022 EDIF. CAMILO 
TORRES   CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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
LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 
No. 47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2A  ET- 2 
COND. CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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V I V I E N DA S

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 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

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

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

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.
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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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Avisos Judiciales
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 al notarial de 
CONSTITUCIÓN DE 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 la publicación del presente edicto, 
sobre el(los) siguiente (s) bien(es) inmueble(s): CALLE 1E # 1W-67 LOTE 4 
MANZANA P4 URBANIZACIÓN VILLA NOHORA I ETAPA DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, inmueble(s) identificado(s) con el(los) 
Folio(s) de Matrícula Inmobiliaria No(s). 200-175615 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. 1958 
de fecha 07-09-2018 de la Notaria Tercera de Neiva - Huila; trámite iniciado por 
el(la los) señor(a es) JESSICA ALEJANDRA ARCE PEÑA, identificado(a) con la 
Cedula de Ciudadanía No. 1.075.255.152 y ROBINSON CÓRDOBA BARRIOS, 
identificado(a) con la Cedula de Ciudadanía No. 7.732.592; 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 un 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 02-08-2022, siendo las 08:00 A.M. EL NOTARIO QUINTO DE NEIVA, (E) 
GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO  Original Firmado y Sellado

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) del(la los) constituyente(s), dentro de los quince 
(15) días siguientes a la publicación del presente edicto, en el trámite notarial 
de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, sobre 
el(los) siguiente(s) bien(es) inmueble(s): CARRERA 11 # 14-55 LOTE 1 DEL 
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA, inmueble(s) 

identificado(s) con el(los) Folio(s) de Matrícula Inmobiliaria No(s). 200-183481 
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. 1019 de fecha 16-05-2022, aclarada mediante Escritura 
Pública número 1424 de fecha 01-07-2022 otorgadas por la Notaria Quinta de 
Neiva; trámite iniciado por el(la los) señor(a es) JENNY NACARI CÁRDENAS 
GUTIÉRREZ, identificado(a) con la Cedula de Ciudadanía No. 36.348.006; 
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 03-08-2022, siendo las 08:00 A.M. EL NOTARIO QUINTO DE 
NEIVA, EDUARDO FERRO MANRIQUE  Original Firmado y Sellado

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON  NIT: 19.173.416-1 Carrera 8 
# 7-12 Parque Principal 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 intestada 
del señor RICAURTE CRUZ PEÑA quien se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 17.656.253, fallecido en el municipio de Suaza- Huila, el 
día 14 de febrero de 2.022, siendo Garzón (Huila), el lugar de su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaría 
mediante ACTA NÚMERO (50) DE FECHA TRES DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022).  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 tres (03) de Agosto de Dos Mil Veintidós 
(2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA 
CABRERA (Hay firma y sello) 

 NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 

diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en 
el trámite notarial, de la sucesión Intestada de SALOMÓN PALENCIA VARGAS, 
fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 17 de 
junio de 2005, poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 
4.868.324 y CRUZANA ZAMORA DE PALENCIA, fallecido (a) (s) en el Municipio 
de Neiva, Departamento del Huila, el 29 de diciembre de 2007, poseedor(a)
(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 26.413.630. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días El presente Edicto se fija hoy 03 de Agosto de 2022, siendo las 
8:00 A.M. EL NOTARIO,  LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y 
Sellado  

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno Ramírez  
Notario  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08  
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.
com  EDICTO NÚMERO 237 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022  A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral del causante MIGUEL ANGEL SILVA TORRES identificado 
en vida con cedula número 4.939.942 de Tarqui, fallecida el 12 de noviembre 
del 2021 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante.  Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 135 del 2022 se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los dos (02) días del 
mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.  
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ  Notario Segundo de 
Pitalito Huila  (Hay firma y sello)

V I V I E N DA S E M P L E O S

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

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

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS.  

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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