


DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
Por: Hernán Guillermo Galindo

L
a investidura de Gusta-
vo Petro este domingo, 
a la que se espera asis-
tan más de una decena 

de jefes de Estado y un público 
de unas 100.000 personas, será 
diferente a las ceremonias an-
teriores y estará llena de símbo-
los para el traspaso del poder al 
primer presidente de izquierda 
de Colombia.

Gustavo Petro, genera esperan-
za en sectores políticos y socia-
les que nunca habían llegado a 
esas instancias de poder, según 
los analistas y de la población 
más vulnerable, que espera ma-
yor equidad y respuestas a un 
descontento generalizado por la 
desigualdad que se evidenció en 
las multitudinarias protestas de 
2021 contra las políticas del sa-
liente gobierno de Iván Duque.

Por otro lado, hay incertidum-
bre entre militares, empresarios 
y un sector que desconfía de su 
pasado como guerrillero por las 
reformas fiscal, agraria y policial 
que busca llevar a cabo, y por los 
posibles cambios en la economía 
para que no dependa tanto del 

extractivismo.
“Es el inicio del cambio. Es esa 

esperanza que teníamos hacia 
una perspectiva de la protección 
de la vida”, dijo a medios inter-
nacionales, María Violet Medina 

Quiscue, una indígena nasa. “El 
pueblo y los sectores excluidos 
fuimos los que le dimos la po-
testad y la fe para que llegara”, 
agregó.

Petro, anuncia grandes refor-
mas en un país con altos niveles 
de pobreza, desigualdad y una 
creciente violencia y encarna a 
una izquierda que ha sido mar-
ginada y en ocasiones estigmati-
zada por el peso de cinco décadas 
de conflicto armado.

El nuevo mandatario prometió 
en campaña luchar contra la des-
igualdad social con educación 
universitaria gratuita y una re-
forma al sistema de pensiones, 
al tiempo que se propone resta-
blecer las relaciones con la veci-
na Venezuela, implementar ple-
namente el acuerdo de paz con la 
antigua guerrilla de las FARC y 
buscar acuerdos con los restantes 
grupos armados.

La firma del histórico acuer-
do de paz entre el Estado y las 
extintas Fuerzas Armadas Revo-
lucionaras de Colombia (FARC) 
hace cinco años, abrió espacio 
en el país a nuevas prioridades 
como la lucha contra la corrup-
ción y el desempleo, aunque no 

terminó con la violencia de otros 
grupos armados ilegales.

Petro aspira a dar un impulso 
hacia la “paz total”, lo que signi-
fica continuar la senda recorrida 
con las FARC y avanzar en las 
negociaciones de paz con el Ejér-
cito de Liberación Nacional -la 
última guerrilla activa-, así como 
plantear un sometimiento a la 
justicia de las bandas criminales, 
entre ellas el Clan del Golfo, el 
cártel de narcotráfico más pode-
roso del país.

“Nunca nos ha manejado la 
izquierda. Hay mucha esperan-
za”, dijo el conductor de colectivo 

Hernán Vargas, de 55 años, en el 
barrio El Rocío, al sureste de Bo-
gotá, consultado por un portal 
internacional. 

Muchos habitantes de este ba-
rrio obrero en la ladera de los 
cerros orientales de Bogotá, con 
vistas al palacio presidencial y 
al Congreso, dijeron que votaron 
por Gustavo Petro y aprueban su 
trayectoria como alcalde de la ca-
pital de Colombia.

“Yo me imagino que con él va-
mos a una nueva Colombia”, dijo 
el alfarero Jorge Eliécer Alegría, 
de 40 años, que cuida a su madre 
enferma y espera una mejoría en 
el servicio del sistema de salud.

El sector Financiero 
Los mercados financieros co-

lombianos han estado nerviosos, 
porque temen que los planes de 
Petro perjudiquen a la economía.

Especialmente les preocupa la 
propuesta de prohibir nueva ex-
plotación de petróleo. Pero el pre-
sidente entrante construyó una 
amplia coalición en el Congreso 
para aprobar su plataforma, in-
cluyendo un proyecto de refor-
ma tributaria que busca subir los 
impuestos a las personas de ma-
yores ingresos y recaudar unos 
5.800 millones de dólares para 
financiar programas sociales.

“Tenemos el reto de poder 
cumplir con los programas so-
ciales que se han planteado”, dijo 
esta semana Diego Guevara, el 
nuevo viceministro de Hacienda.

“Los temas de empleo sí nos 
preocupan, realmente no pode-
mos alegrarnos de que haya un 
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Gustavo Petro recibe este domingo la banda presidencial 
de Colombia y marcará varios hitos, uno de ellos será el 
primer jefe de Estado de izquierda en 200 años de historia 
republicana.

Política
6 y 7 de agosto de 2022

Gustavo Petro se posesiona 
nuevo presidente de Colombia 
Gustavo Petro recibe este domingo la banda presidencial de Colombia y marcará varios hitos: será el primer jefe de Estado de 
izquierda en 200 años de historia republicana, el primer exguerrillero en convertirse en comandante supremo de las Fuerzas Armadas 
y tendrá como vicepresidenta a Francia Márquez, la primera afrodescendiente en ocupar ese cargo.

LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO GARZÓN
HACE CONSTAR:

Que el día diez (10) de junio de 2022, falleció en la ciudad de Garzón - Huila, el señor 
GREGORIO CRUZ (q.e.p.d), quien se identificaba con Cédula de Ciudadanía No. 
4.882.023 del Agrado - Huila, pensionado por la Caja Municipal de Previsión Social de 
Garzón, mediante Resolución No. 015 del 15 de febrero de 1995. 

Que mediante oficio de fecha 18 de julio de 2022 y recibido el día 19 de julio del 
mismo año la Doctora YESSICA VANESSA POLANIA BONILLA identificada con 
Cédula de Ciudadanía N. 1.077.866.029, apoderada de la señora GILMA 
CADENA CERQUERA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 26.440.033 de 
Garzón - Huila, en calidad de compañera permanente, solicita el 
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL del señor 
GREGORIO CRUZ (q.e.p.d).

Quien se considere con igual o mejor derecho para reclamar se deben dirigir por 
escrito a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Garzón, a la dirección Carrera 
8 No. 7-74 en el segundo piso, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
publicación de este aviso. 

MUNICIPIO DE GARZÓN
NIT: 891.180.022-6 – Código Dane: 41298

SECRETARIA DE HACIENDA

 PRIMER AVISO
PAOLA ANDREA TELLO ZAMBRANO

Secretaria de Hacienda

Gran acompañamiento
Por primera vez, y en un hecho inédito, músicos de la 
mayoría de orquestas de todo el país estarán presentes 
en una posesión presidencial. 
El 7 de agosto, acompañarán a Gustavo Petro con una 
presentación bajo la dirección de Paola Ávila. Músicos 
de la mayoría de orquestas sinfónicas del país y coros 
representativos, rendirán un homenaje a la riqueza 
musical de las regiones colombianas.
Las mujeres serán las protagonistas, con dos invitadas 
de gran trascendencia en el ámbito musical y cultural 
de Colombia: Betty Garcés y Teresita Gómez.

Junto a Petro asume como vicepresidenta la mujer afro, Francia Márquez. 



buen crecimiento (económico) 
cuando las cifras de desempleo 
están en dos dígitos”, agregó.

Otros colombianos son más 
reservados en sus expectativas 
frente a Gustavo Petro. “Me pa-
rece que pueden ponerle mu-
chas trabas, por la historia de 
la izquierda en Latinoamérica y 
porque la gente le tiene miedo a 
algo que no conoce” dijo la auto-
denominada izquierdista Juliana 
Pade, de 33 años, en el centro de 
la ciudad.

“Todos los que no votamos por 
él siempre tenemos cierta preo-
cupación porque yo no comparto 
muchos de los ideales que él tie-
ne”, aseguró por su parte Daniela 
Giraldo, de 23 años, en el norte 
de Bogotá.

“El alto costo de vida es su 
prioridad”, afirmó Giraldo, que 
trabaja en una oficina de rela-
ciones públicas y también quiere 
ver avances en la educación y en 
los esfuerzos por la paz. “Si él va 
a ser el cambio, que ojalá lo sea 

y lo haga bien”, manifestó.

Metas ambiciosas
Aunque se trata de una meta 

ambiciosa, la analista política 
Sandra Borda explicó que Petro 
aprovecharía el apoyo popular y 
el impulso de su victoria electo-
ral para sacar adelante reformas 
profundas y negociaciones con 
actores armados que generan re-
sistencia en algunos sectores de 
la sociedad.

Petro inicia su mandato con 
mayoría en el Congreso. No sólo 
cuenta con el apoyo de una ban-
cada inédita de izquierda, tam-
bién logró consensos con parti-
dos tradicionales como el Liberal 
y el Conservador, de doctrina 
opuesta. Aunque en principio pa-
rece tener un cheque en blanco 
para que se aprueben todas sus 
propuestas, los analistas coinci-
dieron en que no tiene garan-
tizado apoyo constante durante 
todo su mandato de cuatro años.

Yann Basset, profesor de cien-

cia política de la Universidad 
del Rosario, consideró que esa 
mayoría puede ser frágil y no 
lo apoyaría en una eventual re-
forma de la constitución que le 
permitiría reelegirse, uno de los 
temores de los críticos de Petro.

La primera prueba será la re-
forma tributaria que presentará 
al Congreso tras posesionarse. La 
lidera el reputado economista 
José Antonio Ocampo, designado 
ministro de Hacienda y quien ha 
caído bien en el mercado por su 
experiencia en política moneta-
ria. “Confíen en que nosotros no 
vamos a hacer nada irresponsa-
ble en materia macroeconómica”, 
dijo en una reciente entrevista.

Se trata de una reforma clave 
con cuyos recursos Petro espe-
ra financiar programas socia-
les como educación universita-
ria gratuita y un plan contra el 
hambre. Ocampo ha dicho que 
el dinero saldrá de la capa más 
acomodada de la sociedad y del 
control de la evasión.
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Política
Petro inicia su mandato con mayoría en el 
Congreso. No sólo cuenta con el apoyo de una 
bancada inédita de izquierda, también logró 
consensos con partidos tradicionales como el 
Liberal y el Conservador, de doctrina opuesta.
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Diversas y positivas accio-
nes ha realizado la Concesio-
naria Ruta al Sur S.A.S., en 
el transcurso de los 365 días, 
entre el 02 de julio de 2021 y 
el 01 de julio de 2022, en el 
marco del periodo de nor-
malización, establecido en el 
Otrosí 9 para la ejecución del 
Contrato de Concesión APP 
N° 012 de 2015.

Previo a la activación del 
nuevo plan de obras definiti-
vas del Proyecto Vial Santana 
– Mocoa – Neiva, se ejecuta-
ron acciones fundamentales 
para la conectividad, movi-
lidad y seguridad vial, de las 
regiones de Putumayo, Cauca 
y Huila.  

Actividades ejecutadas:
• Priorización y atención de 

sitios críticos a lo largo del 
corredor vial. 

• Atención inmediata a las 
emergencias viales que se 
han presentado con oca-
sión de las temporadas 
por las fuertes lluvias, que 
se han pasado en el pro-
yecto de Concesión, ga-
rantizando eficientemen-

te el restablecimiento del 
flujo vehicular.

• 4.700 m3 de material as-
faltico compactado para 
Bacheo y parcheo en las 7 
Unidades Funcionales.

• 1.300.000 metros de de-
marcación horizontal en 
las 7 Unidades Funciona-
les. 

• Demarcación de 137 resal-
tos e instalación de 4.100 
tachas reflectivas. Y de-
marcación de zonas esco-
lares.

• Reemplazo de 1.000 seña-
les y cambio de 600 table-
ros de señalización verti-

cal, entre otras actividades 
realizadas.

• Instalación de 6 bases Ope-
rativas en: Neiva, Hobo, 
Pitalito, San Juan de Villa-
lobos, Mocoa y San Pedro.

• Más de 4.000 metros de re-
posición e instalación de de-
fensa metálica y accesorios.

• Se han prestado de forma 
gratuita 9.000 Servicios en 
la operación vial, entre: 
ambulancia, grúa y servicio 
de carro taller, a nuestros 
usuarios del corredor vial 
Santana – Mocoa – Neiva, 
que lo han solicitado.

• 73.000 m3 Aprox de remo-

ción de derrumbes. 

Avanzar en la gestión 
predial, social y ambiental, 
también ha sido un hito 
importe para el Proyecto 
Santana – Mocoa – Neiva.

El avance de la gestión 
predial representa un 36%, 
de predios disponibles para 
iniciar el nuevo plan de 
obras, la gestión ambiental 
logró el 100% de la cesión 
de las cinco (5) licencias 
ambientales y continua con 
el proceso para la solicitud 
de cuatro (4) nuevas licen-
cias para construcción. Y 

finalmente, hemos generado 
avances significativos con la 
ejecución del plan de ges-
tión social que han permiti-
do viabilizar y potencializar 
la integración del proyecto 
de acuerdo con la realidad 
social del entorno. 

Activación del nuevo plan 
de obras 

Con la presencia del 
presidente de la República 
de Colombia, Iván Duque 
Márquez, el vicepresidente 
Ejecutivo de la Agencia Na-
cional de Infraestructura, 
Carlos Alberto García Mon-
tes, y el gerente general de la 
Concesionaria Ruta al Sur, 
Juan Carlos María Castañe-
da, se firmó en el municipio 
de Aipe, de manera proto-
colaria, el acta para el ini-
cio del nuevo plan de obras, 
como el hito a darse el 2 de 
julio de 2022. - fase de cons-
trucción Proyecto Santana 
Mocoa Neiva, contrato de 
concesión APP 012 de 2015. 
Una vez culminado el perio-
do de normalización.

365 días de normalización, un hito importante 
para el proyecto vial Santana - Mocoa - Neiva

El nuevo mandatario asume con mayorías en el Congreso.



DIARIO DEL HUILA, 
ENTREVISTA
Por: Daniela Gutiérrez 

L
a Representante Leila 
Rincón y el presidente 
de la Cámara de Repre-
sentantes David Racero 

hicieron una visita a la ciudad 
de Neiva para vigilar y evaluar 
temas puntuales que se tendrán 
sobre la mesa para desarrollar 
en el cuatrienio que beneficien 
al departamento del Huila. En 
el marco de esta visita se dio una 
rueda de prensa donde se toca-
ron temas locales y nacionales 
de coyuntura social a puestas de 
la posesión del presidente electo 
Gustavo Petro. 

Las expectativas con la llega-
da de cuatro Representantes a la 
cámara por el departamento son 
muchas teniendo en cuenta que 
son la única cara de los huilenses 
en el Congreso de la República 
desde donde se espera se jalonen 
recursos que beneficien a los hui-
lenses. El tema medioambiental, 
la unión entre las Regiones, la 
paz y el velar por el bienestar 
y el avance el campesinado son 
acciones claras que tiene Rin-
cón para adelantar en materia 
de proyectos en representación 
del departamento. 

Por su lado, el presidente de la 
Cámara estuvo dispuesto a to-
car temas nacionales coyuntura-
les por los que atraviesa el país 
como la elección del Contralor 
General, su anuncio sobre la sus-
pensión de los carros blindados 
para algunas dependencias, así 
como decisiones y medidas ne-

cesarias y procedentes para una 
mejor organización interna, en 
orden a una eficiente labor le-
gislativa y administrativa. 

Presidente, ¿qué opinión 
tiene frente a los 10 
aspirantes al cargo de 
Contralor General y el 
posible favoritismo con 
Maria Fernanda Rangel? 

Ese ha sido un proceso muy 
turbulento, está planteado para 
el 18 de agosto, recordemos que 
por fallos del alto Tribunal de 
Cundinamarca todo el proceso 
que se había adelantado por par-

te de la mesa directiva anterior 
contaba con una suerte de irre-
gularidades y de ilegalidades al 
violar los principios de mérito y 
de género entre otros. Pudimos 
subsanarlos pese a la presión 
política y legal que algunos in-
tentaron con maniobras diversas 
entorpecer el proceso y el jue-
ves, como nunca en la historia 
de Colombia se hizo un proceso 
abierto y trasparente con veedu-
ría internacional y nacional que 

nos arrojo unos resultados; 10 fi-
nalistas para ocupar el alto cargo 
de Contralor o Contralora. 

Creo que junto con el presi-
dente del Senado; Roy Barreras, 
pudimos subsanar los vicios le-
gales que se hayan podido co-
meter con anterioridad por ese 
afán que tenía la mesa directiva 
anterior de “amarrar” la elección. 
Se instaló me mesa accidental 
como lo propuso el Alto Tribunal 
de Cundinamarca. 

Tuvimos la posibilidad de acla-
rar varios mitos como que el Pac-
to Histórico no tenía un candida-
to que quería meter en esos 10. 
El presidente Petro no tenía can-
didato como algunos insinuaron 
que era el doctor Cárdenas. No-
sotros blindamos de manera ju-
rídica y legal el proceso y por eso 
la votación estuvieron basados 
en criterios de idoneidad y de 
experiencia los cuales quedaron 
expuestos públicamente. 

No deja de haber una discu-
sión política y todas las banca-
das están en su deber de expre-
sar cuáles son sus favoritos y si 
la doctora Rangel ya está acu-
mulando votos pues esa será la 
campaña que está haciendo ella. 
Nosotros como Pacto Histórico 
no hemos tomado la decisión de 
a quién vamos a apoyar. Todavía 
falta mucho, la próxima semana 
habrá audiencia pública para que 
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El tema medioambiental, la unión entre las Regiones, la 
paz y el velar por el bienestar y el avance el campesinado son 
acciones claras que tiene Rincón para adelantar en materia 
de proyectos en representación del departamento. 

Entrevista
6 y 7 de agosto de 2022

“Nosotros venimos a dar 
ejemplo y no vergüenza”
El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero visitó la ciudad de Neiva en compañía de la 
también representante Leila Rincón, para adelantar mesas de trabajo que terminen con la consolidación 
de la hoja de ruta que se implemente en el plan de desarrollo del presidente electo Gustavo Petro. En el 
marco de esa visita se dio una rueda de prensa para tocar temas de coyuntura Nacional.  

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

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

HACE SABER
Que mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20213400292682 del 19 de Noviembre de 2.021, 
la Persona Jurídica CONCESIONARIA RUTA AL SUR SAS, identificado con NIT 901.482.899-1, 
representada legalmente por el señor JUAN CARLOS MARÍA CASTAÑEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.531.771 expedida en Sogamoso Boyacá, solicitó ante este despacho 
PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS, para el proyecto SITIO 
CRÍTICO 14 PR 105+300, ubicado sobre la vía Mocoa — Pitalito, jurisdicción del municipio de 
Pitalito.
Considerando que la documentación aportada no cumplía con los requisitos, se efectúa 
requerimiento de oficio No. 20213400259481 del 24 de Noviembre de 2.021 y en consecuencia 
mediante radicado 20223400010532 del 18 de Enero de 2.022, el interesado allega la 
documentación faltante
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos, 
Planos y memorias de cálculo, RUT, Estudio Hidrológico e Hidráulico, Cédula de
Ciudadanía del representante legal, autorización de notificación electrónica.
Que este Despacho es competente según la Resolución 4041 de 2017 modificada por las 
Resoluciones 104 del 21 de Enero de 2.019 y 466 de 2.020, proferida por el Director General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para hacer valer sus derechos
Dada en Pitalito, a los 03 días del mes de agosto de 2022

Exp. POC 00068•-21
Proyectó: AdrianaP

En medio de una rueda de prensa precedida por la Representante a la Cámara Leila Rincón y el Presidente de Cámara 
David Racero se abrió el espacio a los medios de comunicación para tratar demás de índole nacional. 

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con diferentes líderes y agremiaciones para trazar la hoja de ruta del plan de 
desarrollo. 



los 10 aspirantes puedan presen-
tarse y exponer sus propuestas 
ante toda la plenaria. 

¿Hay inhabilidades o 
demandas en las curules 
del Pacto Histórico que 
enloden las mismas? 

Ya no sé cuántas demandas 
tenemos nosotros por este pro-
ceso de la Controlaría, surtimos 
una suerte política fuerte por ese 
tema y tenemos varias deman-
das, de hecho, esta semana, la 
conformación de la nueva lista 
accidental y el proceso que hici-
mos ayer que terminó con éxito, 
obedeció a una exhortación que 
nos hizo un juez de la República. 

El prevaricato hubiese consisti-
do más bien si nosotros no aca-
tamos en fallo del juez. El Alto 
Tribunal de Cundinamarca abrió 
una incidencia de desacato pre-
cisamente, porque posiblemente 
la mesa anterior no había cum-
plido con los derechos de mérito 
y de género. 

Todas las listas han sido de-
mandadas, pero eso obedece más 
bien a partidos y candidatos que 
perdieron. 

Usted ha hablado 
de cancelar algunos 
beneficios a secretarios y 
Representantes y los ha 
invitado a dejar al lado la 
burocracia. ¿Por qué estas 
decisiones? 

Si vamos a hablar de cambios 
tenemos que empezar por la cla-
se política. Planteamos una re-
forma al Congreso entre otras y 
el Paco Histórico se compromete 
a adelantar ese debate. Hay cosas 
que dependen como edificación 
de Ley y otras que me son posi-
bles adelantarlas como presiden-
te de la Cámara.

En eso está la reducción de 
salarios o de las vacaciones de 

Congreso que obedece a una re-
forma legal y la vamos a adelan-
tar. Mi compromiso es poner eso 
en el debate no “engavetando” los 
proyectos como ocurrió en la pa-
sada presidencia que justamente 
no adelantó el proyecto de receso 
parlamentario sino dar el debate 
dando las garantías a todos los 
sectores políticos. 

Lo que puedo adelantar es la 
suspensión de la asignación de 
vehículos blindados a funciona-
rios de la Cámara de Represen-
tantes no Congresistas que ha 
criterio de la mesa directiva no 
deberían corresponder la cual 
aplica dentro de los próximos 
dos días. 

Estamos hablando de al se-
cretario general, de comisión, al 
secretario de la Cámara, al pre-
sidente como tal a las vicepre-
sidencias, la oficina de Control 
Interno y a prensa. Camionetas 
que pagaba en Congreso y térmi-
nos de mantenimiento y sosteni-
miento podrían llegar a alrede-
dor de $1.000 millones de pesos 
al año y que en costos como tales 
podrán estar oscilando en $450 
millones de pesos. 

Lo que firmamos como mesa 
directiva fue que, además de 
que dichos funcionarios debe-
rían devolver dichas camionetas, 
sino que también se prohibía a 
al Cámara la compra hasta nue-
va orden de nuevos vehículos. 
Estamos en turbulencia en tur-
bulencia internacional y en un 
momento de la economía mun-
dial que no para tanto. Nosotros 
venimos a dar ejemplo y no ver-
güenza. Presentaremos más pro-
puestas para mejorar la traspa-
rencia y la reducción de costos 
en la línea del cambio que están 
pidiendo los ciudadanos. 

Este 7 de agosto se 
posiciona el nuevo 
gobierno, ¿Cuál es el 
ambiente para el apoyo 
a las posibles reformas 
que se presentaran la otra 
semana entre ellas, la 
reforma tributaria? 

La coalición de gobierno se ha 
consolidado en las últimas dos 
semanas y esperamos que el 8 
de agosto se radiquen las refor-
mas estructurales. Esta semana 
se radica la reforma tributaria y 
se discutirá al tiempo de presu-
puesto general de la Nación 2023 
que ya empezó el trámite desde 
esta semana. 

Hay una voluntad política por 
parte de las diferentes bancadas 
de sacar adelante las reformas. 
Eso no significa que sea un che-
que en blanco porque al fin y al 
cabo cualquier trámite que pase 
por el Congreso debe tener su 
debida discusión. Vamos a ser los 
garantes de que la discusión se 
haga en el marco de la diferen-
cia; así lo haremos. Pero todos 
sabemos que hay cambios que 
deben adelantarse ya. 

Estamos en un escenario de 
desigualdad donde se requiere 

una reforma tributaria. Vinimos 
haciendo cada dos años una, eso 
es insostenible. En los últimos 
20 años llevamos 18. Eso no ge-
nera seguridad jurídica ni sos-
tenibilidad económica para las 
empresas. Sabemos que aparte 
de la reforma tributaria vienen 
algunos proyectos de ley que tie-
nen que ver con el sistema rural 
en Colombia, la reforma al sis-
tema de salud que se va a pre-
sentar en el primer semestre del 
otro año, Catastro Multipropósi-
to entre otras. 

¿Qué piensa de los 
diálogos con el ELN y las 
disidencias?

El ministro de Defensa podrá 
explicar ampliamente ese tema, 
pero lo que nos corresponde 
como Congreso es un trámite 
legal que va a posibilitar mejo-
res condiciones para el someti-
miento adecuado, rápido y eficaz 
de los grupos armados ilegales 
con una intensión, hacer todo lo 
posible para que nos se recicle 
el conflicto. 

En Colombia somos expertos 
en desarmar grupos armados 
para que al momento se creen 
otros. Somos expertos en desar-
ticular, atrapar o dar de baja a 
capos o líderes de las bandas cri-
minales para que otros asuman 
sus lugares. El compromiso del 
presidente Petro es poder tener 
una paz plena y completa en el 
país y eso implica tratamientos 
diferenciales para los tratamien-
tos jurídicos que den resultados. 

Usted como 
Presidente ¿qué tipo 
de conversaciones 
ha adelantado con la 
profe Leila en torno al 
departamento del Huila? 
¿Cómo se verá beneficiado 
el Huila? 

Esta visita liderada por la pro-
fe Leila tiene como objetivo jus-
tamente empezar a construir esas 
mesas de trabajo. Queremos ge-
nerar una ruta concreta. A noso-
tros nos interesaría primero po-
der consolidar aquellos temas o 
propuestas de la comunidad que 
se estén planteando desde antes 
para ser incluidas en el plan de 
desarrollo Nacional cuando corres-
ponda. El tema minero energético 
para nosotros es fundamental. El 
quimbo es muy importante y sa-
bemos que hay una agenda social 
al respecto, necesitamos retomarla. 
La educación superior para gene-
rar una cobertura total en nuestro 
país fortaleciendo la universidad 
pública para garantizar el derecho 
a la educación. 

Vamos a consolidar un deba-
te de control político al tema 
de la represa del Quimbo que 
ese debate permita posicionar la 
agenda a nivel nacional y una 
ruta que nos de la posibilidad 
de hacer mesas de trabajo entre 
el departamento del Huila y el 
gobierno Nacional. 

“Lo que puedo adelantar es la suspensión de la 
asignación de vehículos blindados a funcionarios de 
la Cámara de Representantes no Congresistas que ha 
criterio de la mesa directiva no deberían corresponder 
la cual aplica dentro de los próximos dos días.” 
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Entrevista

La Junta de Vivienda Comunitaria jardines del Sur del corregimiento de  
Bruselas, municipio de Pitalito, identificada con NIT No. 813.007.973-2, 
liquidador GLORIA REINELDA MUÑOZ CABRERA, identificada con 
cédula No. 27.189.508 del Tablón Nariño, manifiesta a raves de este 
medio de comunicación el proceso de liquidación instando a los 
acreedores a hacer valer sus derechos. Lo anterior con base art 98 del 
capítulo XV Disposiciones Finales " La disolución y liquidación de la junta 
de Vivienda Comunitaria se sujetará a”, contemplada en los Estatutos de 
la Junta de Vivienda del Sur del corregimiento de Bruselas, municipio de 
Pitalito. Para constancia se firma hoy xxxxx. Gloria ReineIda Muñoz 
Cabrera, liquidadora. Calle 2 No. 1 - 57, barrió Jardines del Sur Bruselas 
Pitalito. Cel. 3143323968. ----

DISOLUCION V LIQUIDACION DE LA JUNTA DE 
VIVIENDA COMUNITARIA JARDIENS DEL SUR DEL 
CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MUNICIPIO DE 

PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA.

TERCER AVISO

En la Universidad Surcolombiana se dio un conversatorio con los jóvenes para socializar las propuestas del plan 
Nacional de desarrollo que los incluye. 

Dos representantes a la cámara; Leila Rincón y Flora Perdomo en compañía 
del presidente de la Cámara y el Ariel Rincón Machado; director de la Cámara 

de Comercio del Huila adelantaron una jornada de trabajo para adelantar 
propuestas para el Huila. 



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

E
l feminicidio, homicidio, 
violencia sexual y violen-
cia intrafamiliar, son las 
líneas de investigación 

que se vienen trabajando desde 
la Seccional de Fiscalías del Hui-
la, sin embargo, tras la llegada de 
Dayro Fernando Herrera Iglesias, 
quien fue nombrado el pasado 
11 de julio como nuevo director, 
ahora la entidad avanzará tam-
bién en otro tipo de conductas 
como la extorsión y el hurto. 

Herrera Iglesia, asume el com-
promiso con un territorio que ha 
perdido en gran medida la con-
fianza ante la institucionalidad, 
de tal manera que, los retos no 
son fáciles.  

“Indudablemente es un reto 
porque diariamente estamos 
pendientes de poder combatir 
la delincuencia de la mejor for-
ma posible para darle resultados 
a la ciudadanía, lo asumimos con 

todo el compromiso, responsa-
bilidad y enmarcados dentro de 
los tres principios básicos que el 
señor fiscal general, Francisco 
Barbosa Delgado, ha establecido 
en el direccionamiento estraté-
gico que son: Itinerancia, articu-
lación y concentración”, señaló 
el Director.  

El primero, de los principios 
básicos, les permite moverse a 
la par de la delincuencia para no 
quedarse rezagados en la activi-
dad investigativa. El segundo se 
enfoca en tener comunicación 
asertiva al interior de la insti-
tución entre los fiscales, investi-
gadores y detectar casos que en 
muchas ocasiones terminan te-
niendo patrones comunes. Es así 
como, esa articulación se imple-
menta hacia afuera con las diver-
sas instituciones del estado, para 
que cada una cumpla los obje-
tivos y el sistema de funciones 
como corresponde, de acuerdo 
a sus misionalidades. El tercero, 
es la concentración como prin-
cipio que implica priorizar los 
esfuerzos y capacidades en deter-
minadas temáticas para ser más 

eficientes y efectivos. 

La delincuencia
Teniendo en cuenta que la de-

lincuencia no es estática, estos tres 
principios, se deben implementar 
con efectividad para lograr los re-
sultados que se esperan. 

“El departamento del Huila, 
como todos los del país, presen-
ta grandes afectaciones por la de-
lincuencia, no obstante, la Fisca-
lía General ha venido haciendo 
un trabajo muy juicioso y tiene 
unas cifras resaltables. El resto es 
grande porque estas cifras y buen 
trabajo, no solamente hay que 
mantenerlos, sino que mejorar-
lo”, indicó Herrera Iglesia.

En este punto buscarán ser 
más estratégicos en la ejecución 
de las funciones, por tanto, in-
cluirán nuevos delitos a la línea 
investigativa como, por ejemplo, 
el hurto y la extorsión dado que 
esto viene afectando enorme-
mente a la comunidad del de-
partamento del Huila. De ahí 
que, vienen trabajando en dis-
tintas mesas con los organismos 
de inteligencia y la sección de 

Análisis Criminal de la Fiscalía 
con el propósito de establecer or-
ganizaciones criminales que se 
dedican a este flagelo e impactan 
sectores determinados en varios 
municipios.

Pérdida de confianza 
Frente a la pérdida de confian-

za, el director Seccional de Fisca-
lías del Huila, señaló que, “Es un 
tema importante y yo le atribuyó 
esa situación a dos factores de 
manera principal. El primero de 
ello, es que desafortunadamente, 
lo digo en un sentido muy cons-
tructivo, pero además respetuo-
so, tenemos una mala percep-
ción permanente y constante de 
las instituciones y muchas veces 
no nos detenemos a ser objeti-
vos y analizar. A los colombianos 
en términos generales nos gusta 
quejarnos mucho y no vemos la 
parte positiva, pero eso no sig-
nifica que no se puedan quejar, 
sino tratar en medio de esas crí-
ticas ser un poco más subjetivos. 
Eso pasa con la institucionali-
dad en general, quizás siempre 
señalamos con mucha premura 
algunas falencias sin de pronto 
establecer con criterios claros de 
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La estrategia que se implementará es acercarse a la 
comunidad, darle a conocer los resultados obtenidos 
y el trabajo ejecutado, para hacerles saber que a pesar 
del cúmulo de expediente y procesos que tienen.Primer Plano

6 y 7 de agosto de 2022

El enfoque del nuevo director 
Seccional de Fiscalías del Huila
Dayro Fernando Herrera Iglesias, asumió el 11 de julio como Director Seccional de Fiscalías del Huila. Su consigna es hacer mejoras 
al interior de la entidad y, por supuesto, hacerle frente a retos constantes para combatir la delincuencia que se registra en el 
departamento. Es una realidad la fractura de confianza existente entre la ciudadanía y la institucionalidad, por eso, busca acercarse a 
la comunidad y mostrar resultados.   

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

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

HACE SABER
Que mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20213400292622 del 19 de Noviembre de 2.021, 
la Persona Jurídica CONCESIONARIA RUTA AL SUR SAS, identificado con NIT 901.482.899-1, 
representada legalmente por el señor JUAN CARLOS MARÍA CASTAÑEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.531.771 expedida en Sogamoso Boyacá, solicitó ante este despacho 
PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS, para el proyecto SITIO 
CRÍTICO 15 PR 102+300, ubicado sobre la vía Mocoa — Pitalito, jurisicción del municipio de 
Pitalito.
Considerando que la documentación aportada no cumplía con los requisitos, se efectúa 
requerimiento de oficio No. 20213400259441 del 24 de Noviembre de 2.021 y en consecuencia 
mediante radicado 20223400010822 del 18 de Enero de 2.022, el interesado allega la 
documentación faltante.
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos, 
Planos y memorias de cálculo, RUT, Estudio Hidrológico e Hidráulico, Cédula de
Ciudadanía del representante legal, autorización de notificación electrónica
Que este Despacho es competente según la Resolución 4041 de 2017 modificada por las 
Resoluciones 104 del 21 de Enero de 2.019 y 466 de 2.020, proferida por el Director General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para hacer valer sus derechos
Dada en Pitalito, a los 03 días del mes de agosto de 2022

Exp. POC 0006•-21
Proyectó: AdrianaP

Dayro Fernando Herrera Iglesias, asumió el cargo de Director Seccional de Fiscalías del Huila.

Tasa de 
esclarecimiento 

de los delitos 
priorizados:

- Feminicidio: se han re-
gistrado 5 en el departa-
mento durante lo corri-
do del año 2022 y tienen 
un esclarecimiento del 
100%.
- Homicidio: tasa de es-
clarecimiento del 46%. 
Un número alto compa-
rado con otros departa-
mentos del país.
- Homicidio de mujeres: 
tasa de esclarecimiento 
del 75% de los casos.
- Violencia sexual: tasa 
de esclarecimiento del 
43.55%. 
- Violencia intrafamiliar: 
tasa del 74.45% en escla-
recimiento. 



objetividad y medición ese tipo 
de señalamientos”. 

Según el nuevo director, la 
segunda razón, radica en que, 
“nosotros hemos establecido es 
que el derecho penal es la últi-
ma herramienta del estado para 
poder corregir las conductas que 
se realizan socialmente y que son 
reprochable, luego entonces, la 
misionalidad de la fiscalía siem-
pre tiende a ser percibida en la 
comunidad como una misiona-
lidad represora porque es esa so-
licitud a través de la cual se eleva 
una petición determinada a un 
juez para privar de la libertad a 
alguien o afectar un derecho fun-
damental, por supuesto, que no 
es en muchos casos de buen re-
cibo esa situación”, añadió.

Es más, expresó que, incluso la 
víctima que ellos siempre acom-
pañan, por más que esclarezcan 
la conducta, siempre queda con 
un dolor producto del caso. A raíz 
de esto, no es fácil mantener una 
imagen favorable, sin embargo, la 
entidad se centra en hablar con 
resultado en aras de recuperar la 
confianza fragmentada. 

Admitió así que, “Este es un tra-

bajo que viene de paso a paso, pero 
que creemos que siendo juiciosos 
y trabajando con dedicación de 
puertas abiertas y de la mano de la 
comunidad, poco a poco vamos a 
ir mejorando esa percepción. Esto 
se hace estando en los territorios, 
estando de la mano de las vícti-
mas, estando en las calles como es 
nuestro lema y trabajando muy de 
la mano con todas las instituciones 
para mejorar un poco esa imagen 
que tenemos frente a la comuni-
dad en general”.

En ese sentido, la estrategia que 
se implementara es acercarse a la 
comunidad, darle a conocer los 
resultados obtenidos y el traba-
jo ejecutado, para hacerles saber 
que a pesar del cúmulo de expe-
diente y procesos que tienen, son 
una entidad que se esfuerza para 
poder dar los resultados que les 
corresponden desde lo constitu-
cional y legal. 

Las mejoras 
Actualmente, se dispondrán 

a realizar un estudio de análi-
sis para optimizar la planta de 
personal y tecnológica. A su vez, 
trabajarán en la implementación 

de unos fiscales permanentes en 
la Unidad de Reacción Inmedia-
ta de Pitalito, Huila, donde ya 
hicieron un diagnóstico. Igual-
mente, solicitaron de manera 
constante, proyectos para efec-
tos de mejorar la parte tecnoló-
gica de la Fiscalías del Huila en 
cuanto a las herramientas de in-
vestigación. 

Municipios con mayor 
criminalidad 

Lo que viene, es enfocarse en 
aquellos municipios que presen-
tan mayor criminalidad, entre 
esos, aparte de Neiva, está, Pitalito, 
Campoalegre, La Plata y Garzón. 

“Hemos detectado que en el 
sur del departamento y en las zo-
nas cercanas son municipios que 
han venido incrementando sus 
índices y, por supuesto, allá nos 
focalizamos, en virtud del prin-

cipio de la itinerancia, donde esté 
la delincuencia allá vamos a estar 
nosotros. Nuestro reto diario es 
no solamente mejorar las cifras 
que ya ha venido presentando la 
seccional sino llevar esos buenos 
avances a otro tipo de conduc-

tas”, concluyó el Director. 
Finalmente, precisó que es un 

servidor con ganas de trabajar y 
poner al servicio de los huilenses 
su experiencia como fiscal espe-
cializado en articular organiza-
ciones delincuenciales. 
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Primer Plano
El feminicidio, homicidio, violencia sexual 
y violencia intrafamiliar, son las líneas de 
investigación que se vienen trabajando desde la 
Seccional de Fiscalías del Huila. 

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

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

 HACE SABER
HECHOS

 Mediante escritos bajo el radicado CAM No. 20223100181562 del 29 de junio de 2022, el señor OSCAR 
FABIAN BOTERO CRUZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.703.705 de Neiva - Huila, en calidad de 
representante legal de CI PISCICOLA BOTERO SA identificada con NIT. 900.259.779-6 con dirección de 
notificación en la carrera 5 # 10- 49 oficina 501 del municipio de Neiva - Huila y correo electrónico E-Mail: 
ambiental@botero.com.co, solicitó ante este despacho TRASPASO Y TRASLADO DEL PERMISO DE 
OCUPACIÓN SOBRE EL RÍO MAGDALENA - EMBALSE DE BETANIA, DEL PROYECTO PISCÍCOLA MARÍA 
DE MAR, otorgado mediante resolución No. 053 del 2019, para conformar un solo polígono con el proyecto CI 
PISCICOLA BOTERO S.A; en el municipio de Campoalegre - Huila.
Coordenadas propuestas:

PUNTOS COORDENADAS PLANAS
 E N
1 848659 788956
2 848743 788753
3 849023 789026
4 849056 788859

Como soporte a su petición, los solicitantes suministraron la siguiente información:
• Formulario único nacional de permiso de concesión de aguas superficiales (1 archivo digital)
• Contrato de compraventa proyecto de Piscícola María del Mar con número de NIT: 900156795-1 a Ci 
Piscícola Botero SA (1 archivo digital)
• Documento de identidad del representante legal 
• Certificado de existencia y representación legal (1 archivo digital) 
• Uso del suelo expedido por la Alcaldía de Campoalegre
• Concepto de correcta ubicación emitida por inspección fluvial
• Justificación técnica debidamente soportada, por la cual se solicita el traslado, y Batimetría
• Plano Ajustado de ubicación en formato análogo tamaño 100 cm x 70cm del proyecto.
• Paz y salvo tasas por uso proyectos piscícolas
• Compensación ambiental Plan de manejo ambiental y Plan de desmantelamiento y abandono de la antigua 
área de producción, con:  Descripción general del proyecto: Especificar de manera esquemática, la 
localización político administrativa y geográfica del proyecto y su área de influencia. 
 Diagnóstico de la situación ambiental actual: Para los medios abióticos y bióticos
 Evaluación (Identificación y Valoración de Impactos Ambientales)
 Desmantelamiento, retiro y disposición final de la totalidad de las estructuras productivas implementadas
 Desmonte de módulos de los sistemas eléctricos, estructuras de soportes, circuitos eléctricos e 
interconexión, sistemas de seguridad, vigilancia, etc.
 Propuesta de uso final del recurso en armonía con el medio circundante. Plan de mortalidad y mortandad 
Plan de gestión del riesgo  
Que este Despacho es competente según la Resolución 1719 del 10 de septiembre de 2012, proferida por el 
Director General. 
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, conforme al 
Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer 
sus derechos.
DADA EN NEIVA, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

POC-00087-22 
RD - Documento - Permiso de 
ocupación de cauce, playas y lechos 

YULIETH CRISTINA CORTES FIERRO
Directora Territorial Norte

¿Quién es Dayro Fernando Herrera Iglesias?
“Soy abogado especialista en derecho penal y constitu-
cional. Me vinculé a la Fiscalía General inicialmente en 
el año 2005 haciendo las prácticas de derechos denomi-
nada judicatura, en el año 2007 llegue el nombramiento 
en el cargo de asistente judicial dos, es decir, que hemos 
capitalizado aproximadamente 15 años de experiencia 
al interior de la institución. Posteriormente, ocupé el 
cargo de asistente de fiscal uno que básicamente hace 
lo mismo, pero hay una diferencia en la remuneración 
salarial y unas que otras actividades. Luego fiscal local, 
seccional encargado, fiscal especializado desde el año 
2012 en la unidad nacional contra el crimen organizado. 
He tenido la oportunidad de desempeñarme en el de-
partamento de Bolívar, también en el departamento del 
Casanare, Norte de Santander, Antioquia, Cesar, Guajira 
y ahora en el Huila”.

Palacio de Justicia, allí queda ubicada la entidad. 

Se prevé posibles mejoras al interior de la entidad y, por supuesto, retos constantes para combatir la delincuencia que se 
registra en el departamento.



DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

U
na de las preguntas 
más buscadas por los 
cibernautas en las úl-
timas horas en Inter-

net ha sido si durante este fin 
de semana habrá ley seca, esto 
por la posesión presidencial de 
Gustavo Petro programada para 
este domingo 7 de agosto.

El Gobierno Nacional confir-
mó que para los días 6, 7 y 8 de 
agosto no se aplicará la restric-
ción, lo que significa que se po-
drá vender y consumir licor en 
todo el territorio nacional.

La ceremonia de cambio de 
mando se llevará a cabo en la 

Plaza de Bolívar de Bogotá y se 
espera que lleguen al lugar cerca 
de 100.000 personas para pre-
senciar la posesión del primer 
presidente de izquierda que ten-
drá Colombia en su historia.

“Esta es una posesión de man-
do totalmente diferente a todas 
las que se han realizado en el 
país, en Latinoamérica y el mun-
do, porque es una posesión del 
pueblo. El presidente Petro ha 
querido que esta posesión no sea 
únicamente para un grupo exclu-
sivo de personas, sino que tenga 
la participación, ojalá, de las re-
giones”, manifestó la coordina-
dora del evento, Marisol Rojas.

Otro de los datos entregados 

por Marisol Rojas fue el valor 
que tendrá toda la organización 
del evento, pues en un principio 
se hablaba de un costo cercano 
a los 5.000 millones de pesos, 
pero la coordinadora señaló que 
para la posesión están destina-
dos $1.859 millones, que su-
mándole los impuestos ascien-
den a $2.400 millones.

Se sabe que a la posesión pre-
sidencial de Gustavo Petro asis-
tirá el Rey Felipe IV de España, 
y los presidentes Gabriel Boric 
de Chile, Andrés Manuel López 
Obrador (México), Guillermo 
Lasso (Ecuador), Alberto Fer-
nández (Argentina) y Luis Arce 
Catacora (Bolivia).
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Actualidad
Una de las preguntas más buscadas por los cibernautas 
en las últimas horas en Internet ha sido si durante 
este fin de semana habrá ley seca, esto por la posesión 
presidencial de Gustavo Petro programada para este 
domingo 7 de agosto.

El Gobierno Nacional dio a conocer las medidas para la posesión presidencial 
de Gustavo Petro.

¿Habrá ley seca 
este 7 de agosto 
en Colombia?

DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

P
or la presunta desobe-
diencia que acabó con la 
muerte de la patrullera 
Luisa Fernanda Zuleta 

y el subintendente Sergio Yepes 
Páez el pasado 23 de julio, el co-
mandante de la estación de Ya-
rumal, mayor Darlington Macías 
Trejos, fue capturado por agen-
tes de la Sijín de la Policía An-
tioquia.

El procedimiento se realizó a 
las 11:40 de la mañana del pa-
sado viernes en las instalaciones 
de la estación de Policía de este 
municipio del Norte antioqueño, 
donde llegaron con una orden 
judicial emitida por la justicia 
militar.

El oficial Macías Trejos es pro-
cesado por el delito de desobe-
diencia, al determinar que habría 
ignorado una orden de retirar las 
patrullas del cuadrante de este 
municipio ante la ofensiva del 
Clan del Golfo, incumpliendo 

los protocolos de seguridad es-
tablecidos.

La patrullera y el subinten-
dente fueron baleados por in-
tegrantes del Clan del Golfo en 
el barrio Santa Matilde, de este 
municipio, cuando se desplaza-
ban para atender un caso.

Este es el segundo comandante 
de estación de Policía en Antio-
quia capturado por hechos re-
lacionados con el Clan del Gol-
fo. El 26 de julio fue detenido 
Bernando Mesa Guisao, quien 
estaba a cargo del comando de 
Heliconia, Occidente antioque-
ño, quien está siendo procesado 
por la justicia penal, por presun-
tos vínculos con esta organiza-
ción criminal. El pasado lunes 
recibió medida de detención do-
miciliaria.

Según los reportes policiales, 
“esta situación que habría favo-
recido a los integrantes de es-
tructuras delincuenciales para 
materializar el homicidio de los 
uniformados”

Capturan a oficial de la 
Policía por muerte de 
uniformados en Yarumal
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Que el día 07 de junio de 2022 en la ciudad de Neiva Huila, falleció señora LUZ STELLA 
CHARRY CALDERRON (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía
número 36.153.314 expedida en Neiva Huila. Según registro civil de defunción con indicativo 
serial No. 10697759, expedido por la Registraduria Nacional del Estado Civil.

A reclamar el pago de salarios, prestaciones sociales y auxilios (sustitución pensional y/o 
sobrevivientes, cesantías, seguro por muerte y otros) se ha presentado el señor RODOLFO 
IGNACIO LOPEZ JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.198.128 de
Bogotá., en calidad de Conyugue y la señora MARIA FERNANDA LOPEZ CHARRY, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.003.814.454 de Neiva Huila, en calidad de hija 
mayor de edad.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben hacerlo valer 
ante la Secretaria de Educación Municipal de Neiva, ubicada en la dirección Carrera 5a No. 
9-74 Alcaldía de Neiva Segundo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del 
último aviso.

CECILIA LOSADA DE FIERRO
Secretaria de Educacion Municipal

OFICIO

JAIME ARTURO CAMERO PEDOMO
Profesional Universitario Talento Humano/ fnpsmn

EDUAR ANDRES GONZALEZ MONJE
Tecnico operativo/FNPSMN

La patrullera Luisa Fernanda Zuleta (izq.) y el subintendente Sergio Yepes Páez 
(der.) fueron asesinados en un ataque del Clan del Golfo el pasado 23 de julio.

El Gobierno Nacional confirmó que para los días 6, 7 y 8 de agosto no se aplicará la restricción, lo que significa que se 
podrá vender y consumir licor en todo el territorio nacional.



DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

E
l papel es el producto 
campeón de la econo-
mía circular, un modelo 
de aprovechamiento de 

recursos que ha ganado fuerza 
desde que se presentó en 2012. 
Esto “debido a la naturaleza reci-
clable y biodegradable del papel, 
al origen sostenible y renovable 
de la fibra (su principal materia 
prima), y a los mecanismos que 
existen para su reciclaje poscon-
sumo”, afirma Juan Miguel Vás-
quez Suárez, director ejecutivo de 
FEDEMADERAS.

La economía circular, entendida 
como un sistema de producción 
y consumo sostenible, nos per-
mite maximizar la eficiencia de 
los procesos productivos, ahorrar 
recursos, disminuir la generación 
de residuos y contribuir a la sos-
tenibilidad ambiental. Es así par-
te de una bioeconomía con prin-
cipios de inclusión social.

A pesar de lo anterior, es común 
escuchar que para producir papel 
se talan árboles y se destruyen 
los bosques naturales. La realidad 
es que la madera empleada para 
la fabricación de papel proviene 
de plantaciones forestales comer-
ciales certificadas, no de bosques 
naturales, las cuales se estable-
cieron con el objetivo de abaste-
cer de materia prima a la indus-
tria del papel y/o para atender 
la demanda de madera de otros 
sectores de la economía. Además 
de esto, en Colombia no se tala 
el bosque natural para rempla-
zarlo por plantaciones forestales 
comerciales, estas se establecen 
en terrenos con vocación forestal 
que antes tenían un uso del suelo 
diferente al de su vocación natu-
ral, como la ganadería extensiva.

En Colombia, los bosques cu-
bren el 56% del territorio nacio-
nal. Sin embargo, de las 63,8 mi-
llones de hectáreas de bosques 
solo 0,5 millones de hectáreas 
corresponden a plantaciones fo-
restales comerciales, cuando se-
gún la UPRA 24,5 millones de 
hectáreas son aptas para la refo-
restación comercial. Si Colombia 
lograra plantar solo 7,2 millones 

de hectáreas en un horizonte de 
30 años, no solo se convertiría en 
el segundo proveedor de madera 
de la región, sino que a través del 
concepto económico denomina-
do externalidad positiva lograría 
llegar a cero deforestación, gene-
rar más de 2,5 millones de em-
pleos nuevos y tener exportacio-
nes cercanas al 44% de las que 
hoy en día se generan a través 

del carbón.

¿Por cada hoja de papel 
que no usemos, salvamos 
un árbol?

Del mismo modo, se cree que 
por cada hoja de papel que no 
usemos, salvamos un árbol. 
Como se mencionó, el papel no 
se fabrica con madera de bosques 
naturales, además, es uno de los 
pocos productos verdaderamente 
sostenibles, pues las plantaciones 
forestales recuperan los suelos 
degradados por otras actividades.

Esto ha llevado a las personas a 
asegurar que para proteger el me-
dio ambiente es mejor usar docu-
mentos virtuales que impresos. 
Lo cierto es que el ciclo de vida 
del papel es sostenible por pro-
venir de materias primas renova-
bles, pero también por ser recicla-
ble y biodegradable. Existen usos 
cotidianos del papel (servilletas, 
toallas de papel, papel higiénico, 
empaques, envases, etc.) indis-
pensables en nuestras vidas, con-
virtiendo este sector en esencial 
para la economía nacional.

Pinos y eucaliptos
Otro de los mitos afirma que los 

pinos y eucaliptos, variedades co-
munes en las plantaciones fores-
tales comerciales, hacen que los 

animales migren o desaparezcan. 
La realidad es que las plantacio-
nes forestales comerciales sirven de 
hábitat para diversas especies, al 
interior de ellos se han identifica-
do 1.222 especies (651 de flora, 77 
de mastofauna y 494 de avifauna). 
De estas especies, 41 se encuentran 
clasificadas bajo algún grado de pe-
ligro o riesgo de extinción.

Así mismo, se dice que las plan-
taciones de pino y eucalipto des-
plazan a los campesinos, cuando 
la migración de la población ru-
ral a los centros urbanos se ha 
producido por razones diferentes 
a las plantaciones forestales co-
merciales, como la inseguridad, el 
orden público y las pocas oportu-
nidades de empleo o crecimiento 
económico. Por el contrario las 
actividades conexas a la industria 
forestal son inclusivas, generan 
empleo formal a personas con 
bajo y alto nivel de educación, 
incluyente con mujeres étnicas y 
campesinas y relata muchas his-
torias del progreso social de fa-
milias colombianas.

Papel reciclado
Creer que el papel reciclado es el 

único ecológico también resultó ser 
falso. La verdad es que de cualquier 
forma se necesitan fibras vírgenes 
de madera para reiniciar el ciclo 
del papel, pues este no es infinita-
mente reciclable. Mucho del papel 
con que se elaboran productos se 
conservan y otra parte se destina a 
productos que no pueden reciclarse 
por estar contaminados con mate-
ria orgánica.

Finalmente, no es cierto, como 
se ha sostenido, que el uso de 
papel para empaques es un des-
pilfarro. Los empaques a base de 
papel y cartón son amigables con 
el medio ambiente, protegen los 
productos durante su transpor-
te y comercialización, reducen el 
desperdicio y son reciclables.

En síntesis, el uso de madera pro-
veniente de plantaciones forestales 
comerciales no solo mejora al me-
dio ambiente, sino que comunicar 
estas verdades, desestigmatizando el 
mercado e informándolo claramente 
a la sociedad, es una de las mejores 
alternativas que tenemos para trans-
formar a Colombia hacia un verda-
dero salto e inclusión social.
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Medio Ambiente
Las plantaciones forestales comerciales, de 
donde proviene la madera para la producción 
de papel, ayudan a mitigar el efecto del 
calentamiento global, capturan CO₂, regulan 
las corrientes de agua, mejoran su calidad y 
protegen el suelo contra la erosión.

Siete mitos sobre el origen 
y la fabricación del papel
Está comprobado que producir papel y cartón, y usarlo de forma responsable, contribuye a la 
sostenibilidad del medio ambiente; además, su producción genera beneficios sociales y económicos.

En Colombia, los bosques cubren el 56% del territorio nacional. Sin embargo, de las 63,8 millones de hectáreas de 
bosques solo 0,5 millones de hectáreas corresponden a plantaciones forestales comerciales.

El papel no se fabrica con madera de bosques naturales, además, es uno de los pocos productos verdaderamente 
sostenibles, pues las plantaciones forestales recuperan los suelos degradados por otras actividades.
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Neiva
40 toneladas de basura lograron recogerse durante los 
tres días de jornada oportuna y viable. Así las cosas, 
se hace un llamado especial para general cultural 
ciudadana y mantener en óptimas condiciones el Río 
del Oro y sus alrededores.

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

D
iario del Huila, informó 
en ediciones pasadas la 
preocupante contami-
nación de los principa-

les afluentes hídricos de Neiva. 
Esta situación inicialmente de-
nunciada por el concejal Alejan-
dro Serna, logró hacer mella y 
esta semana la Administración 
Municipal a través de la secreta-
ría de Medio Ambiente puso en 
marcha la iniciativa “gran Pacto 
Ambiental por el Río del Oro”, 
en donde durante tres días rea-
lizaron jornadas de limpieza en 
los alrededores de este afluente.   

La iniciativa que arrancó el pa-
sado 3 de agosto y se extendió 
hasta el 5 del mismo mes, y contó 
con el apoyo de varias entidades 
como Ciudad Limpia y la Poli-
cía, tuvo como finalidad sensibi-
lizar a la ciudadanía en el cuida-
do, protección y conservación de 
las fuentes hídricas del municipio 
mediante la limpieza del afluente.

“Ese es precisamente el caso de 
dos de los principales ríos del de-
partamento del Huila; el río del 
Oro y el río las Ceibas y, por su-
puesto el río Magdalena; princi-
pal afluente hídrico del país que 
recorre el territorio cargando a 
su paso toneladas de basura que 
finalmente invaden cada ecosis-
tema que puede albergar estas 
aguas. Así las entidades territo-
riales y las personas que habitan 
cerca de las cuencas de los ríos 
volteen la cara para no evidenciar 
los efectos de la contaminación 
en los ecosistemas y el problema 
de salud pública que generan los 
actos de irresponsabilidad con 
el medio ambiente, lo cierto de 
todo es que este actuar tiene unos 
efectos directos e indirectos tanto 
para el río como para los habi-
tantes”, indicó esta Casa Editorial 
para ese momento.

Mucha basura
40 toneladas de basura logra-

ron recogerse durante los tres días 
de jornada oportuna y viable. Así 
las cosas, se hace un llamado es-

pecial para generar cultura ciu-
dadana y mantener en óptimas 
condiciones el Río del Oro y sus 
alrededores.

José González, jefe operativo 
de Ciudad Limpia, señaló que, 
“Este evento que se llevó a cabo 
el miércoles, jueves y viernes, du-
rante las horas de la mañana, lo 
deja a uno aterrado de ver la can-
tidad de residuos que se deposi-
tan en los afluentes hídricos. En 
cuanto al resultado del ejercicio 
se recogieron 40 toneladas de ba-
sura, es decir, 225 metros cúbicos. 
Aproximadamente se tuvo que 
hacer unos 15 viajes en volque-

tas de sólo residuos que la gente 
arroja en esta parte de la ciudad”.

Según informó, lo que más se 
recogió fueron recursos que no 
son aprovechables como, por 
ejemplo, icopor y plásticos con-
taminados. Al parecer esto se da 
porque algunos neivanos sacan 
sus basuras a destiempo, los ha-
bitantes de calle las trasladan 
para este sector, venden lo que 
les sirve y el resto lo dejan en ese 
punto. Además, también están 
implicados los negocios y habi-
tantes aledaños al río.

Según González, esta situación 
de arrojo de residuos es perma-

nente, pues hace algunos meses 
se había hecho un ejercicio simi-
lar, pero la zona no dura limpia 
mucho tiempo porque “es un te-
rritorio de nadie, no hay quien 
esté pendiente de que no se arro-
jen residuos allá, lo que nos toca 
es hacer concientización a la gen-
te para evitar que se vuelva a pre-
sentar este desorden”, dijo.

Los puntos más neurálgicos de 
contaminación fueron: el puer-
to de las Damas, la carrera 2 y 
calle 15 con circunvalar, lo ante-
rior presuntamente debido a que 
entornos existen alrededor de la 
avenida Circunvalar.

La descontaminación no 
fue de un 100%

Hernando Duarte Rodríguez, 
secretario de Medio Ambiente de 
Neiva, indicó que, “Esta es una 
de las fuentes hídricas más im-
portantes de la ciudad, lamenta-
blemente sometida a un proceso 
durante décadas de degradación 
por la contaminación. Hoy estoy 
muy satisfecho en el sentido de 
participación ciudadana. El lo-
gro alcanzado es muy satisfacto-
rio en el sentido de que estas bri-
gadas generan un cambio estético 
de forma inmediata, es decir, se 
transforma drásticamente”.

La descontaminación no fue el 

100% debido a que el tiempo fue 
muy corto, sin embargo, según el 
funcionario no suspenderán las 
jornadas, por el contrario, les da-
rán continuidad. Recordemos que 
esta jornada se realizó de manera 
articulada con diversas institucio-
nes que le pusieron la ‘camiseta’ 
para poder entregar un espacio 
sin basura, por tanto, se espera 
que los actores críticos que obe-
decen a esa contaminación, no 
repitan el accionar.

“La ciudad más limpia no es 
la que más se limpia, sino la que 
menos se ensucia”

Frente a esto, el jefe operativo 
de Ciudad Limpia, agregó que, 
“En esta jornada nosotros hici-
mos una limpieza de los bordes 
del Río del Oro, no del caudal 
como tal. Nosotros como Ciudad 
Limpia, no tenemos el personal, 
ni la limpieza para hacer la lim-
pieza dentro del río. De tal mane-
ra, que por parte nuestra y de la 
gente que está liderando la acti-
vidad se hizo fue en los laterales. 
Qué bueno que hagamos un pac-
to, pero por la limpieza de Neiva 
y confirmar que la ciudad más 
limpia no es la que más se lim-
pia, sino la que menos se ensucia”.

“Nosotros vamos a iniciar di-
ferentes mesas de trabajo con 
unas rutas establecidas para ar-
ticular con diversas dependen-
cias y entes de control acciones, 
para contrarrestar este tipo de 
contaminación porque hay mu-
chos otros factores que tiene rela-
ción con este tema. No solamente 
es la contaminación ambiental, 
sino que, se involucra con temas 
sociales que se vienen desarro-
llando desde hace muchos años”, 
concluyó el secretario de Medio 
Ambiente.

Finalmente, Alejandro Serna, 
cabildante denunciante, insistió 
en que, “Hay que hacer claridad 
que a veces la contaminación se 
da precisamente por los mismos 
pobladores aledaños. Entonces 
tocaría convocar a diversos sec-
tores implicados en la contami-
nación del Río del Oro para po-
der hacer un impacto mucho más 
profundo”.

40 toneladas de basura se 
recogieron en el Río del Oro

Tras las denuncias presentadas por la contaminación de los afluentes hídricos, varias entidades en Neiva emprendieron una 
iniciativa ambiental que dejó como resultado la limpieza de gran parte del Río del Oro. Durante los tres días que duró la jornada, se 
recogieron alrededor de 40 toneladas de basuras.

40 toneladas de basura lograron recogerse durante los tres días de jornada 
oportuna y viable.

Jornada de descontaminación del Río del Oro.
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DIARIO DEL HUILA, 
ECONOMÍA

“Con satisfacción le anuncia-
mos al país que fueron 565.347 
los nuevos empleos creados gra-
cias a la buena acogida de los 
empleadores para crear nuevos 
puestos de trabajo para jóvenes 
entre 18 y 28 años y mujeres y 
hombres mayores de 28 años, 
de la mano del Gobierno Na-
cional, que entregó incentivos 
económicos”. 

Así lo señaló el ministro del 
Trabajo, Ángel Custodio Ca-
brera Báez, quien agregó que 
es una noticia positiva y grati-
ficante que hace parte del po-
sitivo balance entregado por 
su cartera a pocos días de ter-
minar su gestión como titular. 

El incentivo a la Generación 
de Nuevos Empleos permitió 
que se beneficiarán con em-
pleo formal 425 mil 760 jó-
venes entre 18 y 28 años; 75 
mil 794 mujeres mayores de 
28 años y 63 mil 793 hombres 
en ese rango. 

Los microempresarios, en 
este caso 11 mil 464 siguie-
ron siendo el mayor número 
de beneficiarios, seguido por 
los de pequeña empresa que 
fueron 7 mil 637, los de me-
diana empresa con 2 mil 771, 
grandes empresas 859 y muy 
grande, 709, para un total de 
empleadores de 23 mil 440. 

El comercio al por mayor y al 
por menor, las industrias ma-
nufactureras, actividades profe-

sionales, científicas y técnicas; 
la construcción, actividades de 
servicios administrativos y de 
apoyo; alojamiento y servicios 
de comida, información y co-
municaciones y actividades de 
atención de la salud humana y 
de asistencia social, las activi-
dades económicas que más in-
tegraron a sus nóminas jóvenes. 

El viceministro de Empleo y 
Pensiones, Andrés Felipe Uri-
be Medina, también se refirió 
a los resultados: ”Hemos su-
perado nuestra meta de 400 
mil empleos para jóvenes, son 
oportunidades para los que 
están consolidando su entrada 
al mercado laboral, 425.760 
jóvenes beneficiados hablan 
del éxito de esta gestión”.  

A junio de 2022, empleadores crearon 565.347 nuevos empleos 

DIARIO DEL HUILA, 
ECONOMÍA

E
l Departamento Admi-
nistrativo Nacional de
Estadística (Dane) dio a
conocer las cifras de la

inflación para el mes de julio, 
considerada la más alta en dos 
décadas. La variación en el costo 
de vida de los colombianos llegó 
a los dos dígitos, 10,21%.

Juan Daniel Oviedo, director 
del Dane indicó que también 
hubo una importante variación 
en el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) que, en julio de este 
año, quedó en 0,81%, lo que en-
ciende las alarmas sobre el valor 
de los diferentes productos del 
diario vivir. Así mismo, se cono-
ció que la inflación en lo corrido 
del presente año, sumados todos 
los meses de enero a julio, ya al-
canza el 7.96.

Variación mensual en 
julio

Las prendas de vestir y el cal-
zado fueron los sectores que 
aportaron la mayor variación 
mensual: 3,60%. En julio de 
2022, desmenuzando el infor-
me, los mayores incrementos 

de precio se registraron en las 
prendas de vestir para hombre 
(7,18%), prendas de vestir para 
mujer (6,64%) y otros artículos y 
accesorios de vestir para hombre 
y mujer (0,71%). Los menores 
incrementos de precio se repor-
taron en el calzado para mujer 
(0,08%), prendas de vestir para 
bebés (0,27%) y prendas de ves-
tir para niña y niño (0,27%).

Los Alimentos y bebidas no 
alcohólicas registraron una va-
riación mensual de 1,17%, sien-
do esta la segunda mayor. En 
julio de 2022, los mayores in-
crementos de precio se registra-
ron en el azúcar y otros endul-
zantes (6,00%), cebolla (5,51%) 
y las frituras: papas fritas, chitos, 

maicitos, patacones, besitos, etc 
(5,18%). Las mayores disminu-
ciones de precio se reportaron en 
las subclases: tomate (-17,31%), 
papas (-7,57%) y zanahoria 
(-4,84%).

En el 2022
Entre enero y julio de 2022 la 

variación del IPC total fue 7,96%. 
Esta variación fue mayor en 4,49 
que la reportada en el mismo pe-
riodo del año anterior, entre ene-
ro y julio de 2021, cuando fue de 
3,47%. El comportamiento año 
corrido del IPC total en julio de 
2022 (7,96%) se explicó principal-
mente por la variación año corrido 
de las divisiones Alimentos y be-
bidas no alcohólicas y Alojamien-

to, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles.

La división Alimentos y bebi-
das no alcohólicas registró una 
variación año corrido de 17,10%, 
siendo esta la mayor variación 
año corrido. En julio de 2022, 
los mayores incrementos de pre-
cio se registraron en las subclases 
yuca para consumo en el hogar 
(92,97%), cebolla (48,59%) y 
naranjas (46,96%). Las mayores 
disminuciones de precio se re-
portaron en las subclases: papas 
(-6,11%) y carne de cerdo y de-
rivados (-0,22%).

La inflación
Para el mes de julio la ciudad 

de Neiva se ubicó como la que 
registró mayor variación en los 
índices de precios al consumi-
dor – IPC con 1.60% con res-
pecto a las demás ciudades del 
país y por encima de la media 
nacional que fue del 0.81%. Le 
siguieron en el top 3, Sincelejo 
y Riohacha.

Lo que más contribuyó en 
Neiva a la alta inflación en el 
mes de julio, fueron las comi-
das en establecimientos de ser-
vicio a la mesa y autoservicio 
3,06%, el suministro de agua 

15,47%, la electricidad 2,50%, 
el pan 5,12% y la carne de aves 
3,66%.

No obstante, hubo varios 
sectores que registraron una 
menor contribución, como el 
Tomate con una variación a 
la baja de -32,15%, la Papas 
-6,75%, Zanahoria -19,14%,
los Huevos -0,61% y las neve-
ras, refrigeradores y congelado-
res -1,66%.

En lo corrido del año (enero – 
julio de 2022) Neiva ya no está 
en el primer lugar pero sigue 
estando con una variación por 
encima de la media nacional. Se 
ubicó 8 con un incremento en la 
variación del 8.58% con respecto 
al mismo periodo de 2021. La 
media nacional estuvo en 7.96%. 
Con respecto a la variación anual 
Neiva se ubicó décima con un 
incremento del 11.26% con res-
pecto al periodo anterior.

Por otro lado, Neiva también 
fue la segunda ciudad del país 
con la mayor variación mensual 
del IPC de alimentos y bebidas 
no alcohólicas en julio 2022. Su 
incremento fue del 2.57% en 
comparación con la media na-
cional que fue del 1.17%. Con 
información de La Última

Economía
Para el mes de julio la ciudad de Neiva se ubicó como la 
que registró mayor variación en los índices de precios al 
consumidor – IPC con 1.60% con respecto a las demás 
ciudades del país y por encima de la media nacional que fue 
del 0.81%. Le siguieron en el top 3, Sincelejo y Riohacha.

En el mes de julio Neiva se ubicó 
como la ciudad más costosa del país 

Lo que más contribuyó en Neiva a la alta inflación en el mes de julio, fueron las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio 3,06%, el suministro de agua 15,47%, la electricidad 2,50%, el pan 5,12% y la carne de aves 3,66%.

Los empleos generados corresponden a 314 mil 254 mujeres y 250 mil 421 
hombres.

Datos arrojados por el Dane.
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Zona Franca

La Contralora General
La elección de Contralor General, con la mayor planta 

burocrática del Estado, ha sido un espectáculo bochor-
noso y lamentable. Una rapiña por el poder. Aunque 
el martes hay una reunión de los partidos de gobierno 
para buscar un consenso, se da por adelantado que la 
elegida será María Fernanda Rangel, que ya aseguró 
mayorías con el apoyo de La U, liberalismo, conserva-
dores, Cambio Radical y un sector del Pacto Histórico. 

Uribista y santista

Es hija de un importante empresario liberal de Cúcu-
ta. Trabajó con los gobiernos de Uribe y Santos. Se des-
tacó en la Secretaría General del Ministerio del Interior 
a donde la llevó ex senador Juan Fernando Cristo para 
servir de interlocutora con los congresistas en el trámite 
de proyectos. Después pasó a la Contraloría como aliada 
del titular Felipe Córdoba, ‘Rey Pipe’, donde cumplió 
una tarea similar. Fue clave en la reforma a la entidad, 
que creó más burocracia lo que le sirvió para afianzar 
la relación con los parlamentarios y la clase política, la 
misma que la elegirá para cuidar el queso. 

Rápidas 

La encuesta Polimétrica concluyó que el presiden-
te Duque se va con un 33 % de favorabilidad; Santos 
terminó con 24. La Asamblea será citada a extras des-
pués del 15 de agosto para tramitar una reestructura-
ción del Departamento; el huilense Jaime Dussán sería 
la cuota del Polo Democrático, hoy blanqueado, en el 
gobierno Petro. 

Este sábado a las 8:00 de la mañana asume la curul 
de diputado Omar Díaz, en remplazo de Yesid Pinzón.

Mujer huilense, súper humana
Valkyria, la ganadora del Desafío, reveló detalles de su vida per-

sonal para responder a especulaciones sobre su orientación sexual, 
alimentadas porque es una mujer grande, fuerte y guerrera. ¿Si tie-
ne esposo o esposa?, la luchadora olímpica huilense Andrea Olaya 
dijo entre risas: mi esposo es programador de software y estudia 
una maestría en inteligencia artificial. Preguntada sobre si era una 
mujer trans, afirmó de manera contundente: “una mujer distinta, 
grande, musculosa, que ama hacer ejercicio, sentirse fuerte…y no 
por eso soy trans”. Bravo, hermosa Valkyria. 

Otra jugadita de Macías
Ernesto Macías sigue dejando a sus amigos bien ubicados. Luz 

Karime Beahine, que pasó de la Procuraduría a la Unidad de Tra-
bajo del ex senador huilense, donde estuvo hasta el pasado 20 de 
julio, fue designada Notaria Segunda de Garzón. Pero hay algo más 
interesante, es esposa del alcalde del municipio, Leonardo Valen-
zuela, del Centro Democrático, y, claro, de la línea de Macías, que 
sigue haciendo jugaditas hasta sin credencial. 

El martirio de la familia Charry
Los huilenses Ramiro Charry Durán revelaron esta semana ante 

la JEP la tortura que sufrieron por el secuestro de las Farc. “A mi 
mamá se le partió la pierna en tres y ni así las Farc la liberó”, contó 
el hijo. “Me preguntaron si sabía poner inyecciones y yo les dije: sí 
claro. Mentira, yo las únicas inyecciones que había puesto era a las 
vacas”, recordó el papá sobre el martirio junto a su esposa. Ramiro 
hijo tiene duda de quién ayudó a la guerrilla en su drama familiar: 
“La pregunta que me hago todos los días es: ¿Quién suministraba 
la información de los bienes de la familia? ¿Quién?”. 

La cultura huilense en la posesión
La cultura huilense estará presente en la posesión de Gustavo 

Petro de la mano de la agrupación Huila Dorada, con 31 artistas 
y la puesta en escena Huila, magia y tradición, que exaltará el 
arte, la cultura y el baile opita. El espectáculo es una alianza de la 
Fundación Taitas, Fundación para la Gloria de Dios, Asociación 
Cultural Zansue y grupo musical Inti Raymi. 

¿Seguirá Luna en Electrohuila?

La gerencia de la Electrificadora del Huila es uno de 
los cargos más atractivos en el escenario regional por 
el alto salario del titular y de su inmediato equipo de 
trabajo; el millonario presupuesto anual de funciona-
miento, la burocracia que maneja, la ejecución de la 
inversión y la actividad política de servicios que puede 
desarrollar. Por eso, el interés por éstos días de conocer 
si el gerente Luis Ernesto Luna seguirá tras el cambio 
de gobierno. Del uribismo al petrismo. 

Contrato a término fijo
Vamos por partes. El contrato de Luna, a término fijo, 

es por dos años y finaliza el próximo 15 de noviembre. 
La junta directiva, que obedece órdenes del gobierno 
central, dueño del 76 por ciento de la compañía, tiene 
la decisión: podría darlo por terminado, cuando estime, 
e indemnizarlo. O espera el vencimiento y determina 
si lo mantiene o lo cambia. 

Cuota uribista en gobierno petrista
En contra de Luna está que es cuota directa del se-

nador uribista Ernesto Macías, enemigo del petrismo. 
Y dos, no lo deja bien parado que siendo la transición 
energética tema estratégico del nuevo gobierno haya 
terminado, recién se posesionó, la construcción de la 
primera granja solar que introduciría al Huila en el 
aprovechamiento de energías renovables no conven-
cionales. Más allá de las dudas que generó el millona-
rio contrato de su antecesor Hernando Ruiz, hoy pilar 
del Pacto Histórico, es que después de dos intentos el 
proceso se ha caído. 

Posibles remplazos
En caso de que Luna se marche, como todo parece 

indicar por lo antes dicho, ya hay nombres sonando 
o haciéndose contar para remplazarlo. Obvio, uno de 
ellos es el mismo Ruiz, que fue víctima de Macías, co-
noce la empresa, sabe del sector y hoy es gobiernista. 
El ingeniero yaguareño Paulino Galindo, educado en 
Rusia, aunque dicen no tiene interés; el ex funcionario 
Víctor Rivera. Si en el Huila no hay quien, el nuevo ge-
rente sería foráneo.  

Huila y Dimayor
Crece el rumor que varios clubes del fútbol colom-

biano quieren la salida de Fernando Jaramillo de la 
presidencia de la Dimayor, descontentos por su ges-
tión, aunque otros dicen que lo que pasa es que no les 
gusta nada. Entre los equipos interesados en acabarle 
el mandato, a quien remplazó en el cargo a Jorge Fer-
nando Perdomo, está el Atlético Huila. Además, Santa 
Fe, Patriotas, Águilas Doradas, Jaguares, Tolima, Cúcuta, 
Alianza Petrolera, La Equidad, Huila, Llaneros, Unión 
Magdalena y Valledupar.

Indígenas y el Rey
El apunte de la semana corrió por cuenta de Poncho 

Rentería. En su columna ‘El Rey Borbón viene a la po-
sesión’ le sacó punta a la acción indígena de tumbar es-
tatuas de conquistadores como “mandato de desarrollar 
justicia histórica contra crímenes de lesa humanidad”. 
Escribió Poncho: “Viene un rey Borbón y roguemos 
para que ningún compañero congresista indígena le 
reclame al rey Felipe VI de Borbón por algún atropello 
de Sebastián de Belalcázar hace 577 años en el Cauca”.

Este domingo asume la presidencia Gustavo Petro. El país gira 
a la izquierda después de 28 años de gobiernos de derecha. El 
evento costará 3.571 millones de pesos. La Plaza de Bolívar y 
otros parques recibirán 100.000 personas. 

Nuevo inquilino en la Casa de Nariño
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DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M  

A 
sus 80 años, Álvaro 
Efraín casas Ortiz, re-
cuerda sus primeros 
años en su natal Sabo-

yá en donde junto a sus padres, 
Estanislao Casas y Cecilia Ortiz, 
fueron once hermanos, uno de 
los cuales es el actual obispo de 
la Diócesis de Neiva, monseñor 
Froilán Casas Ortiz.  

Álvaro cursa parte de sus estu-
dios en el departamento de San-
tander y termina el bachillerato 
en el Colegio José Joaquín Casas 
de Chiquinquirá, que era de uno  
de sus tíos, que además era poeta. 
Se va a estudiar Derecho a la Uni-
versidad de la Gran Colombia, y 
se hace abogado en el año 1967.

“Al terminar la carrera, el direc-
tor de impuestos de esa época, el 
doctor Enrique Low Murtra que 
fue asesinado tras ser consejero 
de Estado y ministro de justicia, 
me nombró como jefe de la ofi-
cina, Dirección de Cobro Ejecuti-
vo y Contabilidad de la Dian en 
Neiva, en donde duré en el cargo 
4 años y luego fui promocionado 
a Bogotá, como director jurídico 
de la entidad hasta que me retiré”, 
cuenta Álvaro.

Al terminar la carrera, Casas 
Ortiz se viene del todo a Neiva a 
ejercer su carrera de abogado y es 
cuando conoce a Cecilia Trujillo 
que era la virreina nacional del 
bambuco, se casaron y llevan 53 
años juntos.  “Me casé y empecé 
a ejercer mi carrera de derecho 
en 1972, fui profesor de la Uni-
versidad Surcolombiana durante 
12 años en Contaduría, especial-
mente en derecho tributario, lue-
go en la Universidad Cooperativa 
en el área de derecho civil y co-
mercial, para finalmente ser do-
cente en la Universidad Antonio 
Nariño”, recuerda. 

Funda el Club Mingo 
Pinzón 

“En esos menesteres profesio-
nales comenzamos a practicar 
el ciclismo recreativo, en el año 
1980 nos reunimos con Porfirio 
Bahamón que era un Contador, 
con el doctor Hugo Romero que 
era gerente bancario y un señor 

Rodríguez, fundamos el club 
que llamaba MG que era ‘ma-
madera de gallo’. El grupo se fue 
creciendo y llega José Domingo 
Pinzón, que había corrido vuel-
tas a Colombia, tenía experien-
cia”, recuerda Álvaro.

“Nos fuimos para Gigante en 
entrenamiento y retornando des-
afortunadamente le ganó una cur-
va y ahí perdió la vida, yo venía 
con él, aunque lo trajimos, murió 

en el hospital. En el cementerio 
yo dije unas palabras y fundamos 
el Club Mingo Pinzón, que llegó a 
ser conocido a nivel nacional con 
clásicas en las que participaron 
más de 200 pedalistas”, añade. 

El Mingo Pinzón todavía existe, 
está activo, realiza de tres a cuatro 
carreras al año, con la novedad de 
la participación de las mujeres de 
diferentes edades en estas carre-
ras y no solo en el Huila.

Su vida con las plantas
Ya por la edad, aunque aún tie-

ne algunos procesos en las altas 
Cortes y el Consejo de Estado, 
Álvaro Casas casi no ejerce la pro-
fesión, de pronto alguna consul-
toría, y decidió retirarse también 
de la parte de la docencia.

Dice con gran orgullo que tiene 
alumnos que ya son jueces, ma-
gistrados o notarios, de manera 
que siente que su misión está 

cumplida. Siempre le ha gustado 
la naturaleza, viene de una fami-
lia del campo, pues su papá y su 
mamá tenían fincas, eran ganade-
ros y agricultores. Es por ello que 
le ahora le ha dedicado sus días 
a atender su propio vivero, tema 
que le apasiona.

“De todos los hijos, al que más le 
gustó el campo, fue a mí. Me encan-
taba montar a caballo, el manejo 
del ganado, siempre me ha gustado 
el campo. Tuvimos finca por los la-
dos de Iquira, pero decidimos ven-
derla ya por cuestiones de la edad”, 
comenta Álvaro.

“Y como una manera de conser-
var todo lo del campo, me dedico 
ahora a un vivero, sé bastante de 
jardinería y enseño especialmente 
a las señoras el manejo de los jardi-
nes que para mí son como si fueran 
novias”, añade con jocosidad. 

Finalmente, a manera de anéc-
dota, relata que tuvo COVID, pero 
le dio muy leve, hecho que le atri-
buye a su condición de deportista 
de toda la vida y que aun a sus 80 
años lo mantiene activo. “Me dio 
como una gripa de tres días y no 
fue más, todo gracias al deporte o 
de lo contrario no estaría contan-
do esta historia”, dice. 

“El deporte es salud”, afirma 
este octogenario que vive con 
plenitud y se siente realizado 
como persona y como profe-
sional en la vida, que comparte 
con su señora y sus cuatro hi-
jos; “Magda, que es abogada y 
vive en Pitalito, Liliana, que está 
residenciada en Kuwait hace 8 
años, se casó, de ella tengo tres 
nietos, Jhon Harold que es in-
geniero agrónomo, trabaja con 
el Comité de Cafeteros en Gi-
gante, y Álvaro Andrés ingenie-
ro industrial, que trabaja con 
Comfamiliar”, dice animado. 

Álvaro no puede dejar de recor-
dar y agradecer que el papa Juan 
Pablo Segundo nombró a su her-
mano Froilán como Obispo de 
Neiva, “es una gran fortuna y lo 
designó para Neiva donde yo ya 
estaba, me parece que ha hecho 
una buena labor no solo desde 
el punto de vista religioso sino 
en el aspecto social, además él es 
ciclista y sale con el clan Casas a 
rodar”, comenta. 

Crónica
“Enrique Low Murtra que fue asesinado tras ser 
consejero de Estado y Ministro de Justicia, me 
nombró como jefe de la oficina, Dirección de Cobro 
Ejecutivo y Contabilidad de la Dian en Neiva”.

Una vida en el derecho como profesión 
y promotor del ciclismo recreativo 
Álvaro Efraín Casas Ortiz nació en Saboyá, Boyacá, población que la hizo famosa el gran Jorge Veloza con su canción “la cucharita”. 
Casas se hace abogado de profesión y llega al Huila como funcionario de la Dian para quedarse definitivamente hace más de 50 años. 
Esta es su historia. 

Álvaro Efraín Casas Ortiz se dedica ahora a su vivero. El abogado enseña ahora el proceso y mantenimiento de los jardines.

Álvaro Casas fundó el Club de ciclismo ‘Mingo Pinzón’.
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HistoriaHistoria
El hecho que haya sido detectada su discapacidad 
a una edad tan avanzada hizo que el proceso de 
rehabilitación inicial fuera más lento; aun así, los 
resultados desde entonces han sido muy positivos. 

Ingresó hace cerca de 3 años en el Club DSA “Orgullo 
Opita” de Neiva y desde entonces ha sobresalido entre 
su grupo de compañeros tanto, que ha sido campeona 
es distintos campeonatos y ha sido reconocida como 
excelente patinadora en distintos clubs de la ciudad. 

Con los ojos inundados de orgullo, Juan David Naranjo visionó a 
su pequeña hija; Juliana Naranjo Gordo como una de las mejores 
patinadoras de del país y aseguró que su mayor sueño es ver a su hija 
en una selección Colombia de patinaje. Juliana tiene 7 años y hoy por 
hoy se proyecta como una de las mejores patinadoras del club DSA 
“Orgullo Opita” de Neiva. 

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Daniela Gutiérrez 

“M
e gusta patinar, soy feliz. Soy muy bue-
na; la mejor. Tengo 20 medallas”. Ju-
liana Naranjo Gordo es una pequeña 
de 7 años que tiene como diagnóstico, 

Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Profunda; una dis-
capacidad auditiva severa. Aun así, esta condición no 
ha impedido que se desarrolle en ningún ámbito de su 
vida, por el contrario la ha hecho un ser admirable tan-
to en su círculo familiar como en su entorno deportivo. 

Ingresó hace cerca de 3 años en el Club DSA “Orgullo 
Opita” de Neiva y desde entonces ha sobresalido entre 
su grupo de compañeros tanto, que ha sido campeona 
es distintos campeonatos y ha sido reconocida como 

excelente patinadora en distintos clubs de la ciudad. 
“Nosotros cuando Juliana estaban pequeña le com-

pramos unos patines y como mi hermana era pa-
tinadora ella veía su ejemplo y empezó a decir que 
quería ser como la tía. Que si la tía tenía 20 medallas 
ella quería tener 50. Entonces cuando nos vinimos 
a vivir a Neiva, ingresó al club y desde ahí hemos 
visto su desempeño y cómo ha sobresalido”, indicó 
Melisa Tatiana Gordo; mamá de Juliana. 

Es rubia, de piel canela y ojos verdes. Empática, caris-
mática y alegre. Pese a su discapacidad física, que aun no 
se sabe si fue heredada o adquirida, ha logrado desarrollar 
a la perfección otras capacidades que la han hecho ser una 
niña sobresaliente en otros ámbitos como el deporte; el 
cual ha sido inculcado por su familia con el fin de que 

interactúe con otros niños y eso ayude en su terapia de 
rehabilitación auditiva. 

Su proceso
Cuando tenía 3 años Juliana fue implantada con el 

fin de que pudiera tener ese sentido con un implante 
coclear en ambos oídos ya que su pérdida auditiva era 
del 99%. El hecho que haya sido detectada su disca-
pacidad a una edad tan avanzada hizo que el proceso 
de rehabilitación inicial fuera más lento; aun así, los 
resultados desde entonces han sido muy positivos. 

“Nosotros algo sabíamos del implante, conocíamos 
que era en la cabeza y eso nos daban mucho temor. 
Aun así, nos fuimos para Bogotá a iniciar el proceso. 
Nos faltó asesoría porque hubiese sido perfecto que 

hubiese sido implantada de ambos oídos al mismo 
tiempo, esto hubiera hecho que su rehabilitación 
fuera más rápida”, contó Juan David Naranjo; papá 
de Juliana. 

Juan David y Melisa agradecen a Dios el hecho que 
su discapacidad no haya influido para que su hija haya 
podido hacer una vida normal hasta este momento 
pues no le impide hacer ninguna actividad y el hecho 
de tener los dos audífonos, hace que su rehabilitación 
a nivel del lenguaje sea mucho mejor. 

Guía y concejo 
A su corta edad, Juliana tiene claro que quiere ser 

deportista, que es buena en lo que hace y que puede 
llegar a ser como Gabriela Rueda y Fabriana Arias. 

“yo veo que ella puede ser un ejemplo para los de-
más niños porque se está midiendo con niños que no 
tienen ninguna condición física y ella ha desarrollado 
la capacidad de sobresalir”, sostuvo Juan David. 

Es una niña muy competitiva y aunque es un deporte 
muy riesgoso y que en ella cobra mucho más cuidado 
porque no puede tener ningún golpe fuerte en la ca-
beza, ha tenido un ángel a su espalda que ha permiti-
do que pueda desarrollar este deporte a la perfección. 

“Yo tengo fe de que le va a ir muy bien, ella tiene 
muchas destrezas. Donde quiera que vaya llama la 
atención, es muy sociable y no he sabido que me la 
discriminen, en algún momento tuvo alguna dificul-
tad para hacer amistades en el club por la comunica-
ción, pero ya cuando empezaron a conocer su proceso 

todos la apoyan y le dan ánimo en las competencias”, 
resaltó el papá. 

El proceso que quieren seguir es la compra de los pa-
tines profesionales con los cuales Juliana y su familia 
esperan poderla ver compitiendo en otras categorías 
más profesionales pese a que tiene 7 años su rendi-
miento es la de una categoría mayor. 

Respaldo 
“Yo quiero que ella siga por el lado del deporte, siempre 

le digo a su mamá que a la niña hay que apoyarla, tanto 
en eso como en el estudio y en su rehabilitación. Sé que el 
deporte es el arma que tenemos para que los niños se ale-
jen de un mundo que más adelante les pueda hacer daño 
y eso es lo que quiero con mi hija”, concluyó Juan David. 

“Yo quiero ver a mi hija en una selección 
Colombia de patinaje” 

Juliana Naranjo Gordo es una de las patinadoras con mayor proyección en el club al que pertenece. Ha logrado quedarse con el primer lugar de varios campeonatos locales y nacionales en los que ha 
participado. 

La pequeña de 7 años presenta Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Profunda; una discapacidad 
auditiva severa. Aún así ha desarrollado una habilidad grandiosa para el patinaje.

Juliana es una niña feliz.



DIARIO DEL HUILA, BOTALÓN
Germán Palomo García

L
uego de dos años de pan-
demia, regresó el Festi-
val del Bambuco en San 
Juan y San Pedro 2022, 

en el departamento del Huila. A 
nivel del público había una gran 
expectativa por expresar y sentir 
la esencia de un festival y reina-
do nacional tan ligado a la cul-
tura huilense después de que el 
coronavirus nos privó de expre-
sarlo. Por ello, la Tertulia invitó 
a la directora de CorposanPedro, 
Corporación encargada, median-
te ordenanza 016 de 2014 de la 
Asamblea Departamental, de 
coordinar, operar, promocionar, 
fortalecer, proteger y concurrir 
en la financiación del FESTI-
VAL FOLCLORICO, REINADO 
NACIONAL DEL BAMBUCO Y 
MUESTRA INTERNACIONAL 
DEL FOLCLOR (cuyo nombre 
fue modificado lo que más ade-
lante se comenta), Adriana Rojas 
Salazar, Administradora finan-
ciera y con amplia experiencia 
administrativa en la gestión pú-
blica para que nos contara sobre 
este regreso tanto en el campo de 
la cultura y lo social como en los 
resultados económicos y organi-
zacionales.

Un comienzo difícil
Desde mayo 21 del 2021, fecha 

en la que asumió el cargo la in-
vitada, ya CORPOSANPEDRO 
arrastraba un déficit de 800 mi-
llones y una relación difícil con 
los gestores culturales, proveedo-
res y acreedores en general. Esta 
situación se mantuvo constante 
a pesar de que los recursos obte-
nidos se dedicaban a cancelar las 
obligaciones, pero, aún sin con-
cluir este proceso, las cuentas 
fueron embargadas prolongando 
las dificultades y prácticamente 
impidiendo el cumplimiento de 
sus objetivos. No obstante, por el 
avance en el mejoramiento de la 
atención del Covid-19 y la dis-
minución de las exigencias de 
bioseguridad, la Gobernación del 
Huila, principal sostén de Cor-
posanPedro decidió organizar el 
festival No.61 del San Juan y el 
San Pedro, para contribuir a la 
reactivación económica del sec-
tor cultural y de entretenimien-
to, quizás el más afectado con la 
obligatoria cancelación de activi-
dades por la pandemia. Así, con 
44 colaboradores directos entre 

administrativos y asesores esta-
blecieron como objetivo cumplir 
con 49 actividades con mucho de 
expresión autóctona y, por su-
puesto, confirmando la partici-
pación de candidatas de los de-
más departamentos comenzando 
con las rondas en las comunas 
de la ciudad capital hasta llegar 
a la elección de la reina nacional 
del Bambuco pasando por la se-
ñorita Neiva y la departamental.

Los Encuentros 
 Las actividades culturales se 

denominaron encuentros cul-
turales para enfatizar más en 
estas expresiones y no permi-
tir que solo se resalte el reina-
do. Según Adriana Rojas Sala-
zar, se realizaron encuentros  
de danzas, comparsas, ferias ar-
tesanales y conciertos. Que fue-
ron, en sus palabras, una ma-
ravillosa muestra de la cultura 
opita aplaudida por todos lo 
cual se notó especialmente en 
la tarima del Centro de Con-
venciones que mostró lleno to-
tal en todos los eventos. Resaltó 

la directora de CorpoSanpedro 
la participación de representa-
ciones culturales y folclóricas 
de cinco (5) países en un posi-
tivo intercambio cultural inter-
nacional al igual que las mues-
tras folclóricas de los distintos 
departamentos participantes.

La Reactivación se 
cumplió 

Aunque la invitada aclaró que 
el informe definitivo no está 
concluido (avance del 70%), es 
claro que la reactivación se pro-
dujo satisfactoriamente. Según 
los hoteleros reportaron 99% 
de ocupación en los últimos 
cuatro días del festival. Solo la 
Corporación requirió 150 nue-
vos empleos para atender sus 
responsabilidades. En cuanto a 
recursos financieros destinados 
al festival, 3.994 millones pro-
venientes de la estampilla des-
tinada para el festival y 1.700 
millones obtenidos de la co-
mercialización de los distintos 
eventos.

Los Lunares   
Los contertulios y demás asis-

tentes presenciales y virtuales, 
reconocieron los esfuerzos de 
la Corporación orientada por la 
Dra. Adriana, pero observaron 
varias dificultades entre las que 
destacaron: 

El evento del Club Campes-
tre fue, en opinión general, un 
caos: congestión al ingreso, rá-
pido agotamiento de bebidas 

y licores, tardanza en la llega-
da de las reinas (fue nocturna); 
al respecto, la invitada explicó 
que la responsabilidad era to-
talmente del Club Campestre 
quien compró el evento. So-
bre el particular, se recomen-
dó controlar todos los eventos 
pues el hecho de vender no 
exime a la CorpoSanPedro del 
control de los mismos porque 
hacen parte de un evento de 
mayor representatividad y de 
ninguna manera se puede dejar 
a cargo de quienes lo adquieren 
pues es la imagen del festival y 
esta no se vende. 

La comercialización de los 
palcos o graderías. Muchos de 
quienes los adquirieron no pu-
dieron utilizarlos o lo hicieron 
con muchas dificultades, además 
de costosos. La respuesta de la 
Directora aclaró que es una res-
ponsabilidad de la Alcaldía y al 
departamento solo le correspon-
dió el 20% de los palcos. La mis-
ma sugerencia anterior fue hecha 
por los asistentes pero este punto 
es una demostración de las recu-
rrentes dificultades en la opera-
ción del Festival entre la Alcal-
día de Neiva y la Gobernación 
del Huila

Los precios de los artículos, 
productos y servicios (caballeri-
zas y taxistas, por ejemplo) fue-
ron muy elevados. Esto amerita 
también un control pues, al de-
cir de un contertulio, todo se ha 
vuelto un gran negocio.

En general, la invitada recono-
ció que las dificultades se pre-
sentaron porque los visitantes 
fueron mayores que los espera-
dos por lo que se presentó el co-
lapso observado.

Sobre el cambio de nombre, 
fue resultado de un análisis pro-
fundo por regresar a lo tradicio-
nal y evitar la mención única al 
reinado nacional del Bambuco, 
como por mucho tiempo se de-
nominó. También se sugirió a 
CorpoSanPedro otorgar mucha 
importancia a los municipios del 
Huila pues su número en este 
regreso a la presencialidad fue 
menor.

Fue indudable el éxito de este 
regreso a pesar de las dificultades 
analizadas y se espera la evalua-
ción que debe hacer la Corpora-
ción y las acciones de integración 
entre la Alcaldía de Neiva y la 
Gobernación del Huila, fuente 
indudable de dificultades. 
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Desde mayo 21 del 2021, fecha en la que asumió el cargo la 
invitada, ya CORPOSANPEDRO arrastraba un déficit de 
800 millones y una relación difícil con los gestores culturales, 
proveedores y acreedores en general.Botalón

6 y 7 de agosto de 2022 

Retorno complicado pero positivo
Resaltó la directora de CorpoSanpedro la participación de representaciones culturales y folclóricas de cinco países en un positivo 
intercambio cultural internacional al igual que las muestras folclóricas de los distintos departamentos participantes.

Aunque el informe definitivo de CorpoSanpedro no está concluido (avance del 
70%), es claro que la reactivación se produjo satisfactoriamente.

Por el avance en el mejoramiento de la atención del Covid-19 y la disminución de las exigencias de bioseguridad, se 
decidió organizar el festival No.61 del San Juan y el San Pedro.



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

C
oncluye este 7 de agosto 
el periodo presidencial 
del joven mandatario 
Iván Duque Márquez, 

“gran Presidente”, para unos, de-
cepcionante para otros, según la 
manera de evaluar los actos de 
su gobierno, y según el grado de 
gratitud de cada uno. Hay quie-
nes cultivan, con nobleza esta 
preciosa virtud, hay quienes en 
cuyo corazón no cabe cultivarla. 
¿Cuál será el justo medio entre 
aprobación o no de un manda-
tario? Los hechos reales que se 
hayan creado en él  dan la justa 
medida para calificarlo. 

Grandes personalidades han 
gobernado a nuestra Colombia, 
a partir del 7 de agosto de 1819, 
cuando una gran batalla selló la 
iniciación de nuestra vida repu-
blicana, con grandes altibajos en 
el aprecio y gratitud hacia ellos, 
con abismales diferencias en cuan-
to a los mismos personajes. Bolí-

var y Santander son los primeros 
exaltados por unos y repudiados 
por otros, hasta nefandas conspi-
raciones contra sus vidas, con ne-
gra ingratitud ante los invaluables 
servicios a la Patria.  

Lastimosamente es demasia-

do frecuente el cumplimiento de 
lo expresado en conocida poe-
sía, cuando la sencilla gallina 
defiende su gesto de gratitud a 
Dios, advirtiéndole al cerdo que 
se burla de ella, que “la gratitud 
es griego para un cochino”. 

Claro está que todos los hu-
manos, por grandes que sean 
sus méritos han tenido fallas y 
defectos, que es preciso olvidar 
en justo balance. Moisés, ante el 
Faraón, poniendo en balanza las 
grandes obras que había realiza-
do y las fallas que hubiera teni-
do, coloca del lado de las prime-
ras la paciencia con que había 
debido soportar las críticas in-
justas de sus adversarios.  

Palpable el balance histórico 
de un Antonio Nariño, un José H. 
López, un Mariano Ospina Ro-
dríguez o Pérez, un Murillo Toro 
o un Rafael Núñez, un Miguel A. 
Caro o Alberto Lleras, pero, por 
el referenciado sectarismo cuan-
do se invitaba a manifestar gra-
titud a este último, desconsidera-
damente había quienes gritaban: 
“¿Gracias de qué?”. 

Amplia la lista de lo realizado, 
por Iván Duque en su Presidencia: 
en salud, en especial al afrontar el 
Covid, en obras públicas con cul-
minación de vías y túneles repre-
sadas por décadas, ampliación de 
recursos para la industria agrícola, 
facilidades para ingreso y adelanto 
de estudios universitarios. Graves 

problemas han debido afrontar 
como incitadas manifestaciones 
en contra del gobierno, con gra-
ves hechos vandálicos, asesinatos 
de líderes sociales por enemigos 
de sustitución de cultivos ilíci-
tos, masacre de jóvenes policías 
por desbordados criminales, todo 
afrontado como es deber de los 
guardianes del orden, con algu-
nos lamentables excesos, castiga-
dos con el rigor del caso, y debidas 
confrontaciones con supresión de 
fieros promotores de la violencia.  

Ese es el justo balance digno de 
gratitud. Larga, entonces, la serie 
de lo valioso realizado por Iván 
Duque en su Presidencia, frente a 
una ciega oposición, desde antes 
del inicio de su mandato. Hubo 
ensordecedora campaña de des-
conocimiento, que ha llevado a 
muchos a taparse ojos y oídos, 
señalarlo como “inepto”. 

No será ese prefabricado des-
conocimiento de una meritoria 
gestión de mando la que ha de 
predominar. Los hechos hablan, 
y, aunque se fastidien sus pre-
meditados adversarios, dirá una 
abrumadora mayoría: “¡GRA-
CIAS IVÁN DUQUE!” 
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Reflexiones
Larga, entonces, la serie de lo valioso realizado 
por Iván Duque en su Presidencia, frente a 
una ciega oposición, desde antes del inicio de 
su mandato. Hubo ensordecedora campaña de 
desconocimiento, que ha llevado a muchos a 
taparse ojos y oídos, señalarlo como “inepto”. 

Los hechos hablan   
¿Cuál será el justo medio entre aprobación o no de un mandatario? Los hechos reales que se hayan creado en él  dan la justa 
medida para calificarlo. 

La devoción de Lourdes
DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES

El germen del origen y la devo-
ción de Lourdes se basa en una 
persona y unos hechos: Bernar-
dita Soubirous y las apariciones 
de la Virgen.

En 1858, cuando Bernardi-
ta tenía 14 años, la Virgen se le 
apareció en 18 ocasiones. La pri-
mera fue el 11 de febrero. Ber-
nardita y otras dos niñas fueron 
a recoger leña. De repente, en la 
gruta donde se encontraba, vio 
una luz con forma de una jo-
ven. La Aparición y Bernardita 
no intercambian palabra algu-
na, hacen la señal de la cruz. La 
segunda fue el 14 de febrero. La 
Señora le sonríe, pero sigue sin 
hablar. En la tercera, el 18 de fe-
brero, Bernardita le pregunta su 
nombre. La Aparición no se lo 
dice de momento y le propone 
una cita diaria durante quince 
días. Del 19 al 23 de febrero tie-
nen lugar las apariciones cuar-
ta, quinta, sexta y séptima. La 

Señora y Bernardita se hablan, 
son citas de confidencias. Mien-
tras, las autoridades acusan a la 

pequeña joven de perturbar el 
orden público y la amenazan 
con la cárcel. Del 24 de febrero 

al 1 de marzo se producen las 
siguientes apariciones, de la oc-
tava a la doceava. Es aquí donde 

Bernardita, guiada por la Seño-
ra, descubre en la gruta la fuente 
donde beber y lavarse. Al princi-
pio es agua fangosa, pero pronto 
sale clara y limpia. Del 2 al 4 de 
marzo se producen las tres si-
guientes, en donde la Señora 
le dice a Bernardita que vaya 
y diga a los sacerdotes que se 
construya una capilla para que 
la gente venga en procesión. El 
25 de marzo se produce la de-
cimosexta aparición, en la cual 
la Señora le revela su nombre, 
la Inmaculada Concepción. El 
7 de abril es la decimoséptima 
aparición, en la que Bernardita 
recibe a la Virgen con una vela, 
la luz de Pascua. El 16 de julio 
tiene lugar la última aparición, 
la despedida. Bernardita ya sabe 
que esta es la última vez que va a 
ver a la Inmaculada Concepción.

Estos hechos dieron lugar a 
las primeras peregrinaciones y 
al posterior levantamiento de 
una capilla, que finalmente se 
convertiría en el actual santuario.

Por 5 meses, la Virgen se le apareció a la niña, en medio de multitudes que se acercaban para rezar y poder observar a la 
hermosa señora, pero la Virgen sólo se le aparecía a la niña.

Monseñor Libardo Ramírez Gómez.
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Editorial Bienvenida, al nuevo Presidente
Nunca se había presentado bastante expectativa con la 

posesión por primera vez, de un presidente de la izquierda, 
quien llegará a la Casa de Nariño, en medio de la más gran 
polarización política que ha caracterizado la democracia co-
lombiana durante las últimas tres décadas. El nuevo primer 
mandatario de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, ten-
drá grandes desafíos para reorientar la política económica 
del país y deberá abordar todas las problemáticas estruc-
turales que presenta la sociedad colombiana en el campo 
social, económico, político, infraestructura, ambiental, entre 
otros, para encauzar el verdadero desarrollo que necesita esta 
Nación. Una tarea inmediata, que se debe fijar, es seguir for-
taleciendo consensos entre todos los actores políticos, para 
encontrar puntos de acuerdo, con el fin de evitar el desgaste 
institucional que han tenido los anteriores Jefes de Estado, 
por la forma errónea como manejaron la implementación 
de sus políticas públicas.  

La sociedad colombiana, aspira que a partir del lunes 

próximo, se terminen de una vez, todas las grandes mo-
vilizaciones sociales, paros armados, asesinatos de poli-
cías, miembros del ejército, lideres sociales, quemas de 
buses del servicio público, enfrentamientos con la policía, 
narcotráfico y daños a la infraestructura productiva del 
país, entre otros factores de desestabilización del orden 
público,  que han sido el común denominador de los úl-
timos lustros y que han afectado la dinámica productiva 
y al bienestar de las familias colombianas. La política 
de lograr la paz total aspira que se logre esta meta, con 
los diálogos que se iniciarán con dichas organizaciones 
delincuenciales. Atrás deben quedar, las confrontaciones 
y la guerra sucia en los medios de comunicación y redes 
sociales. Todas inquietan a la opinión.

No necesitamos expertos, para percibir los vientos cruzados 
que pueden seguir sacudiendo la economía colombiana. Es 
evidente la ansiedad que marca un contexto que combina 
alentadoras cifras de crecimiento económico con la dosis 

de incertidumbre inevitable, resultado, entre otros, de no 
haber pasado aún del todo la página del Covid, la guerra 
en Ucrania y su impacto en la economía global, el aumento 
de la inflación, devaluación y, con ella, el costo de vida para 
millones de hogares, además de la compleja situación de or-
den público que se vive en algunas zonas del país. Estamos 
viviendo momentos de reflexiones profundas.

La coyuntura política debe pasar de la resaca electoral a la 
dura realidad económica a la que se enfrentará el país duran-
te el próximo cuatrienio. El presidente Petro, debe tener en 
su agenda económica un enorme listado de temas dorsales 
para el país, todos muy importantes, pero unos más sensibles 
que otros: inflación, crecimiento, desempleo, equilibrio de las 
finanzas públicas nacionales, grado de inversión y relaciones 
con Venezuela, que seguro están en la lista de comprobación 
del mandatario y de su equipo económico.

De la transición de Duque al 
pacto petrista

Este domingo tendrá lugar la anuncia-
da pomposa posesión de Gustavo Petro 
como nuevo presidente. Llega al poder 
del Estado por primera vez en muchos 
años, una tendencia ideológica denomi-
nada como de izquierda que unos con-
sideran radical y otros moderada. Otros 
la denominan como social demócrata al 
estilo europeo.

Sin entrar en el detalle de definirla, lo 
que muchos sabemos es que los parti-
dos tradicionales que recientemente han 
mutado del liberal y conservador hacia 
el CD, CR, y la U; han ejercido el poder 
político desde la creación republicana.

Sin duda la constituyente del 91 cam-
bió radicalmente la estructura institu-
cional, abriendo las compuertas hacia 
nuevas opciones políticas en donde los 
partidos y movimientos alternativos han 
encontrado no solamente las garantías 
democráticas; si no también, creciente 
respaldo en los electores especialmente 
de los ciudadanos menores de 40 años, 
cansados de la politiquería y la corrup-

ción de quienes han orientado los des-
tinos nacionales en los últimos 30 años.

La dinámica económica, social y políti-
ca ha sufrido vertiginosa transformación 
que de alguna manera también ha influido 
en el pensamiento y las sensibilidades de 
quienes hoy imponen sus condiciones en el 
ejercicio democrático. Ello explica en buena 
medida que, con el gobierno Duque; para-
dójicamente un presidente menor de 45 
años, elegido por esas castas tradicionales; 
haya ocurrido la transición que hoy esta-
mos presenciando; algunos celebrando con 
regocijo y otros masticando su amargura.

Sin embargo, es evidente que como ge-
neralmente ocurre, las transiciones y los 
cambios traen consigo incertidumbre y 
desconfianza, especialmente en socieda-
des acostumbradas a mantener el estatus 
quo que ideológicamente se ubican más 
a la derecha.

Este fenómeno político merece desde 
luego un profundo análisis, aunque en 
el presente caso, es fácil observar y com-
probar varias explicaciones.

La principal de ellas, se ubica en el can-
sancio, la fatiga y el rechazo contundente 
que la gran mayoría de colombianos hoy 
siente con los dirigentes políticos de esos 
partidos tradicionales, así hayan preten-
dido camuflarse bajo otras denominacio-
nes partidistas.

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

6 y 7 de agosto de 2022 

El núcleo fundamental de los derechos 
individuales está relacionado con las con-
vicciones íntimas, la libertad de expresión, 
la pluralidad ideológica esencial para la 
democracia. Un Estado laico y pluralista, 
no puede imponer valores religiosos, ni 
valores políticos. Sólo los regímenes to-
talitarios pretenden anular todas las na-
rrativas existentes, para imponer como 
única y hegemónica aquella que sirve a 
sus intereses.

Aun dejando de lado la discusión sobre 
el sesgo del informe de la Comisión de la 
Verdad (parcializado para mí), el Estado 
no puede imponerlo. Hay muchas y muy 
variadas narrativas sobre la violencia en 
Colombia, basta ojear libros de historia-
dores para verlo. La narrativa de la Comi-
sión de la verdad es una muy particular y 
discutible, como lo son todas.

Si la comisión hubiese sido integrada 
por las diferentes fuerzas políticas, los 
empresarios, los campesinos, las fuerzas 

armadas, en fin, todos los grupos socia-
les, y hubiera recogido todas las narrati-
vas existentes, tal vez hubiéramos podido 
llegar a una narrativa general y amplia 
donde todos cupiéramos. Eso no sucedió. 
Tenemos una Comisión donde sólo están 
representados los sectores de izquierda. El 
único representante de las fuerzas arma-
das se retiró denunciando los abusos de 
una mayoría aplastante que imponía una 
versión de la historia.

Otra alternativa era que la comisión 
se hubiera abstenido de hacer una in-
terpretación de los hechos. Si se hubiese 
limitado a hacer una recolección amplia 
y diversa de los testimonios de las víc-
timas tendríamos un compendio más 
aceptable. Pero donde hay interpreta-
ción hay valores y aproximaciones indi-
viduales, susceptibles de ser discutidas 
y rechazadas. Son interpretaciones, no 
verdades.

Ahora el Ministro Gaviria anuncia que 
las conclusiones de una comisión que lleva 
el nombre de verdad serán elevadas a esa 
categoría. Pasan las interpretaciones a ser 
hechos. Violan los derechos de los padres 
a escoger los valores políticos de sus hijos. 

La verdad de la Comisión y los niños

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Opinión

PALOMA 
VALENCIA 



Anotábamos el Domingo an-
terior cómo el tema del dinero 
fue tratado por el Señor, dueño 
de todas las cosas, con mucha 
frecuencia y ocasión.

San Lucas, cuyo Evangelio co-
rresponde a este ciclo litúrgico, 
con un estilo exquisito va na-
rrando los episodios acomoda-
dos siempre al contexto histórico 
que vivió la comunidad cristia-
na y que es factor indispensable 

para la redacción de los textos 
evangélicos que hoy tenemos. 

La realidad nuestra es que vi-
vimos y nos organizamos como 
si fuéramos a vivir para siempre, 
como si Dios no existiera y como 
si nuestro destino se agotara en 
la tierra. El sistema de la seguri-
dad de la cual tanto se habla en 
términos políticos ha calado has-
ta en la más pequeña empresa 
doméstica; hoy todo está asegu-
rado, el carro, la casa, la cosecha 
y hasta las piernas de los futbo-
listas, todo se volvió “pacto”.

Hay seguros de vida, pero la 
gente siempre se muere y los ac-
cidentes no cesan.

Los seguros generalmente ayu-

dan a los herederos solamente. 
Cristo nos propone un pacto en 
base al amor que nos tiene y a la 
promesa de un más allá en el rei-
no. Así podemos entender mejor 
las advertencias de hoy en este 
Domingo 19 del tiempo ordina-
rio, en especial en la Carta a los 
Hebreos “Fe es la seguridad de lo 
que se espera”. 

La Primera: No tener miedo, 
estar tranquilos en base a que 
Dios es el único que cumple 
las promesas y como un Padre 
bueno nos espera en “habita-
ciones especiales” en su casa, 
pues se fue primero a prepa-
rarnos un lugar y luego volverá 
para llevarnos Él mismo como 

lo afirma San Juan en su Evan-
gelio. Entonces como la zozo-
bra e intranquilidad vienen 
de la posesión y acumulación 
de bienes nos aconseja poner 
nuestra suerte y fortuna donde 
no haya “ni polilla ni ladrones”.

Segunda: estar preparados y vi-
gilantes; utiliza San Lucas una 
expresión muy de los orientales: 
“los lomos ceñidos y las lámpa-
ras encendidas”. Entre ellos te-
ner la túnica levantada, recogi-
da a la cintura con un ceñidor 
era una disposición necesaria no 
solo para el trabajo y la marcha, 
sino como simple condición de 
conveniencia y de decoro para 
recibir al amo; tener suelta la 

túnica era una libertad y des-
cuido intolerable ante personas 
dignas de respeto. Las Lámpa-
ras encendidas y los lomos ceñi-
dos, significan el conjunto total 
de disposiciones con que hemos 
de estar preparados para recibir 
al Señor a cualquier hora. No se 
pueden restringir estos términos 
solamente a la castidad y a la fe. 

Tercera: a la pregunta de Pe-
dro sobre si el tema era tam-
bién para ellos, Jesús nos da a 
todos la exigencia de ser “ad-
ministradores fieles y solícitos” 
de todo lo que Él nos ha dado: 
vida, tiempo, profesión, bienes, 
autoridad y fe. 
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Humor ajeno

Un Huilense ejemplar

Juan Manuel Anaya, médico Rosa-
rista, especialista en reumatología de 
la Universidad de París, de inmunolo-
gía del Instituto Pasteur de París y de 
la Universidad de Texas, y Doctor en 
Biología de la Universidad de Antio-
quia, fue distinguido por el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
como Investigador Nacional 2022.

Se ha destacado en el área de la in-
vestigación traslacional en auto inmu-
nidad. Se ufana con razón, de haber 
tenido el privilegio de enseñar medici-
na, el método científico y estimular la 
curiosidad a muchos estudiantes, como 
lo expresó en un extenso reportaje que 
le hizo el Diario El Tiempo hace po-
cos días. 

Recientemente publicó un primer vo-
lumen de “Propuestas y desafíos para la 
salud y la vida”, dedicado especialmen-
te a la educación, investigación e inno-
vación en salud. Un segundo volumen 
será presentado el 15 de Septiembre 
en la Academia Nacional de Medicina 
sobre análisis y sugerencias de política 
pública en salud. 

El destacado galeno huilense está 
vinculado actualmente a la empresa 
de biotecnología Lifefactors en la im-
plementación nacional de las inmu-
noglobulinas como tratamiento para 
pacientes con inmunodeficiencias y en-
fermedades autoinmunes, por primera 
vez producidas en Colombia.

Tuve la fortuna de conocer a Juan 
Manuel Anaya Cabrera, cuando hacía 
el año rural en el municipio de Paler-
mo (Huila), en donde dio las primeras 
muestras de consagración a la medi-
cina y al servicio humanitario. Vivió 
allí en compañía de su padre Francisco 
Anaya, a quien entregó todo su amor 

y cuidado a quien padecía una delica-
da enfermedad. Años después, cuando 
cursaba su especialización en la ciudad 
de París, junto con su esposa Andrea, 
fuimos invitados con mi señora a una 
cena en el apartamento en que vivían. 
En el citado reportaje envió un men-
saje a los jóvenes: “Cualquiera que sea 
la vocación que tengan, persíganla. No 
tengan miedo. Crean en lo que hacen 
y quieran mucho lo que hacen”. Citó a 
Russeau: “Sean primero buenos y des-
pués felices; no exijan el premio antes 
de la victoria, ni el salario antes del 
trabajo”. 

Finalmente, le pidió al gobierno que 
se inicia este domingo, que “Continúe 
con la implementación de las recomen-
daciones de la Misión de Sabios, que 
escoja una persona idónea en el Minis-
terio de Ciencia, que fomente acciones 
conjuntas entre los Ministerios, que es-
cuche a las Academias y que fortalez-
ca el diálogo de saberes sin intereses 
políticos”.

Figura de la semana

Jaime Dussán Calderón
Es uno de los más firmes candidatos a ocupar el 
Ministerio de Trabajo en el próximo gobierno de 
Gustavo Petro, donde hay una fuerte pelea entre 
sindicalistas. Dussán le daría la experiencia de 
manejo en ese sector, dicen que quiere ser vicemi-
nistro de educación y que Alejandro Gaviria no le 
aceptaría. El experimentado político y líder sindical 
de los docentes es en la actualidad el Secretario del 
Polo Democrático y durante varios periodos fue 
congresista de la república de Colombia. Aunque 
la información aún no ha sido confirmada por el 
Presidente electo, ni por Jaime Dussán, todo parece 
indicar que el huilense ocupará esta importante 
cartera en el gobierno entrante.
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Vigilancia continua por la hora incierta
La columna de Toño
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Este domingo 7 de agosto la historia 
del país registra un hito: la transición a 
un gobierno de izquierda.

El pueblo colombiano decidió 
democráticamente llevar a cabo ese cam-
bio.  Un cambio del que se tienen muchas 
esperanzas y aspiraciones.  El colombiano 
de a pie desea fervientemente que haya 
un mejoramiento de la calidad de vida y 
se salga de la crítica situación que se vive. 
El pueblo quiere un gobierno que genere 
desarrollo a todo el país.

Los países que, desde el siglo pasado, 
han invertido en educación, ciencia y 
tecnología, son los que hoy llevan la del-
antera en progreso y desarrollo. No es 
un secreto que los tigres asiáticos desde 
mediados del siglo anterior destinaron 
casi el 30 por ciento de su PIB en esta 
área, y hoy China, Japón, Corea, y otros 
siguen los pasos de las grandes poten-
cias del mundo.   

Esperemos que el nuevo gobierno 
contemple y apoye, en gran medida, la 
educación y la ciencia, la cultura, y la 
preservación del medio ambiente. No 

es solo discurso, y todos lo sabemos, de 
la mano de la educación los pueblos lo-
gran superar el subdesarrollo y crecer 
socialmente. 

El mundo está emergiendo de una cri-
sis económica de inmensas proporcio-
nes que, hasta logró cambiar los modos 
de vida y las costumbres de todos.  Los 
economistas la han comparado con la 
gran depresión de los años 30.  Todas 
las naciones está en proceso de recuper-
ación o reactivación de sus economías, y 
Colombia no se escapa a ello.

Por esto, es urgente y necesario que 
el nuevo gobierno establezca y ejecute 
políticas para el desarrollo social, sobre 
todo, que permitan a millares de colom-
bianos salir de la pobreza y la miseria. 

Hay mucha esperanza en que las cosas 
van a mejorar. Hay muchos deseos en que 
los cambios serán positivos y benéficos 
para los colombianos. La gente ya no le 
interesa si es de izquierda o de derecha, 
azul o rojo, religioso o no; el pueblo qui-
ere dejar de padecer tantas necesidades, 
tanta mala situación en salud, en trabajo, 
en inseguridad, en atraso tecnológico, en 
participación política. 

Por el bien de Colombia, que este cam-
bio en la dirección política sea un bál-
samo para que el país se impulse y logre 
mejor calidad de vida. 
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Presidente electo, extradición y poder 

El cambio que muchos espe-
raron está ad portas de iniciar 
su ciclo. Quien regenta las mie-
les del poder en este instante, no 
quiere dejar vacíos y sin respe-
tar la trascendencia de un nue-
vo mandato, se ha ocupado de 
encasillar en los escaques de al-
gunas entidades del Gobierno, a 

sus principales asesores, conven-
cido de que de esta manera el 
cambio no vaya a operar y todo 
siga siendo una perpetua e inin-
terrumpida forma de conservar 
la dirección o el mando de dichas 
empresas o políticas fallidas. 

El reto es mayúsculo, no para 
el gobernante entrante, lo es para 
los asesores y la capacidad que 
ellos tengan para revertir, modi-
ficar o rediseñar dichas institu-
ciones o empresas, de tal manera 
que esa capacidad de manipu-
lación que se pretende orques-
tar desde la ausencia de poder, 
vuelva a tener un carácter y una 

forma de hacer parte de las estra-
tegias del nuevo gobierno. 

Es algo que estamos necesitan-
do que suceda: la gobernabili-
dad no puede cederse, no puede 
mancharse y tiene que ejercerse 
por cada uno de quienes lleguen 
al poder y se busque a toda costa: 
limpiar o disminuir con la se-
cuela que se ha acostumbrado 
a entronizar en nuestro Estado 
Social de Derecho, y que termina 
siendo una forma de menoscabar 
la dirección o la política de un 
nuevo gobernante. 

En ese orden de ideas, es preciso 
defender a toda cosa esa búsqueda 

de la paz total. Es preciso diseñar 
estrategias jurídicas que permitan 
en determinado momento, hacer 
lo que no ha podido o mejor, lo 
que no han querido hacer los an-
teriores gobiernos, con respecto a 
la existencia de una política crimi-
nal coherente, que erradique por 
completo los nexos y vínculos de 
la corrupción, del narcotráfico, de 
los paramilitares o de la violación 
permanente y sistemática de los 
derechos humanos, como ha acon-
tecido hasta la presente y como ha 
de continuar en el evento de que 
no se adopten esos criterios y la 
autoridad no se rediseñe para el 

bien de los colombianos. 
Allá al fondo, encontramos 

que la política de extradición, 
como mecanismo de luchar 
contra el crimen a nivel inter-
nacional, debe fortalecerse con 
principios y fundamentos sóli-
dos, que procuren en todo mo-
mento, la defensa de las institu-
ciones, las nuestras, la defensa de 
las víctimas, las nuestras, y sobre 
esos postulados, que las penas se 
cumplan y se ejecuten primero 
en esta patria y luego se lleven a 
purgar a otra parte.

Con un muy significativo acto inaugural 
se dio inicio a Festilibro 2022, un evento 
de suma importancia para la ciencia, las 
letras, el arte, la historia y la cultura, en 
el departamento del Huila.

En la jornada de apertura del festival a 
que hago mención, se hizo la presentación 
oficial de la Corporación de Periodistas de 
Neiva “CPN”, la cual está presidida por el 
experimentado cronista Miguel Antonio 
Perdomo Lince, quien es acompañado en 
la junta directiva por el destacado escritor 
y editorialista Marco Fidel Yukumá y los 
reconocidos periodistas Fabián Hernán-
dez, Marco Fabián Herrera, César Ramírez 
y Gloria Arizabaleta.

La última investigación desarrollada y 
publicada por la Cámara Colombiana del 
Libro indica que el hábito de lectura de 
los colombianos ha incrementado en los 
últimos dos años alcanzando un prome-
dio a nivel nacional de 2,7 obras al año, y 
la capital del país, por su parte, rebasa la 

cifra con 4,6 títulos anuales. No obstante, 
el resultado continúa siendo muy inferior 
con respecto a otros países como Corea 
del Sur, en donde sus jóvenes leen 13 li-
bros al año y los adultos 9,8; o Argentina 
y Chile, en donde se registra la lectura de 
cinco libros por persona al año.

Este tipo de festivales, en los que se 
pone a la mano de la población, una ju-
gosa variedad de obras, son los que ali-
mentan el interés por la lectura, mejo-
rando de manera sustancial esos bajos 
indicadores que nos ponen en desventaja 
frente a otras naciones.

El notable interés del gobierno depar-
tamental del Huila, que lidera el ingenie-
ro Luis Enrique Dussán López, junto al 
SENA regional Huila en cabeza de Cán-
dido Herrera González y la Universidad 
Surcolombiana cuya rectoría está en ma-
nos de la doctora Nidia Guzmán Durán, 
fueron definitivos para que el CPN lograra 
sacar adelante este magnífico propósito, 
que sin lugar a dudas contribuye al desa-
rrollo intelectual de la región.

Y es que, como todos sabemos, la lectu-
ra se constituye como una de las piedras 
angulares más sólidas para la adquisición 
de saberes y conocimientos. 
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En varios municipios del Huila, la comunidad ha llegado hasta las instalaciones de 
la Policía para dar un mensaje de apoyo y respaldo, frente a los hechos de violencia 
contra uniformados en las últimas semanas.

Se inició durante esta semana en Neiva tres jornadas de limpieza en los alrededores 
del Río del Oro, invadidos de toda clase de desechos. Las diferentes actividades en pro 
del medio ambiente, se desarrollaron por parte de varias entidades, con el objetivo de 
recuperar las fuentes hídricas de la ciudad.

Gobierno para el desarrollo de país Festilibro 2022
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Habiendo establecido que hay 
más tierra en ganadería que en 
agricultura, aunque no tanta 
como se afirma y no por capri-
cho, sino por falta de condiciones 
productivas para la agricultura, 
cabe reseñar esas condiciones 
ausentes, que afectan la com-
petitividad y el acceso al mer-
cado, ese conjunto de personas 
que comprarían nuestro produc-
to por su disponibilidad, calidad 
y precio, por su poca afectación 
al ambiente y, tratándose de ali-
mentos, porque su inocuidad. En 
suma, porque es competitivo. 

La competitividad país es la ca-
pacidad de aprovechar las ven-
tajas comparativas, como cerca-
nía a mercados, tierras, agua, etc., 
generando condiciones de pro-
ducción, a cargo del Estado, que 
incentiven la iniciativa privada. 
¿Cuáles son esas condiciones? 

Somos uno de los siete países 
con mayor disponibilidad de tie-
rras (FAO 2012), pero no hay un 
programa que financie su ade-
cuación. Los 5 millones de hec-
táreas de la Altillanura de Meta 
y Vichada son, en su mayoría, 
tierras que exigen una inversión 
multimillonaria o, en su defecto, 
su destinación a ganadería ex-
tensiva; y ese ganadero no es im-
productivo; la improductiva es 
la tierra. 

Somos potencia hídrica, pero 
sin agua para la producción. De 
18,5 millones de ha. que pueden 
ser irrigadas, solo hay distritos 
para 1,1 millones, el 6%, sin ma-
yores avances en 20 años.

Tenemos ventajas comparati-
vas, pero el campo está aislado 
de los mercados por una red vial 
terciaria vergonzosa. Son 142.000 
km, el 96% en mal estado, solo 
8.000 km pavimentados, pero 
solo la tercera parte en buenas 
condiciones.  

Las potencias productoras de 
alimentos cuentan con sistemas 
de asistencia técnica permanen-
te y soportada en la Academia 
y centros de investigación. Aquí 
también existe, pero en el pa-

pel de una ley. Nuestro rezago 
en Formación Bruta de Capital 
Fijo se traduce en falta de trac-
tores, cosechadoras, tanques de 
frío, etc. 

Los pequeños productores, 
que sufren estas carencias y las 
de una precaria inversión social 
(salud, educación, vivienda, etc.), 
no cuentan con una política de 
asociatividad que los convierta 
en medianos o grandes frente a 
los mercados. 

Crédito, seguros, conectividad, 
energía, insumos, etc.; no tengo 
espacio para reseñar esa ausencia 
dramática de condiciones para 
la producción, frente a la cual el 
mercado reacciona con raciona-
lidad económica, que es la del 
bolsillo de los demandantes.   

Si un ganadero de altillanura 
no sale de su ganadería extensi-
va no es por capricho; es porque 
su tierra no es competitiva para 
maíz amarillo, por ejemplo. Se lo 
dice el mercado, que también les 
dice a los productores de concen-
trados que el de Estados Unidos 
es más barato, por sus óptimas 
condiciones de producción.

Una actuación legítima en un 
Estado de derecho, es aquella que 
ha sido hecha con apego a la ley 
y al derecho, por lo que es bien 
sabido que la legitimidad jurídica 
se refiere a la ley, y la legitimidad 
política hace referencia al ejercicio 
del poder. Por eso constituye una 
auténtica atrocidad, hablar de atro-
cidades legítimas para referirse a 
los crímenes atroces de los falsos 
positivos que han confesado los 
mismos militares en forma descar-
nada, cometidos contra gente iner-
me y discapacitada para hacerlos 
aparecer como guerrilleros muer-
tos en combate, como lo ha hecho 
la senadora Paloma Valencia, sin 
asomo de pudor ni humanidad, 
ni de respeto por las miles de víc-
timas del sangriento y degradado 
conflicto armado.

Porque hay que ser muy ladi-
no o ruin, o estar profundamen-
te trastornado por el fanatismo 
político, para justificar las atro-
cidades cometidas por el Esta-
do colombiano en aplicación de 
una supuesta política de Segu-

ridad Democrática, al afirmar 
como lo ha hecho la Valencia, 
que “el Estado cometió errores y 
atrocidades pero era legítimo y 
fundamentalmente estuvo en la 
defensa de los ciudadanos”, tergi-
versando con perfidia lo que re-
presenta una actuación legítima 
por parte del Estado, que como 
se ha dicho atendiendo a un con-
cepto universal, lo legítimo es lo 
que se hace conforme con la ley 
y el derecho, y por supuesto al 
respeto estricto por los derechos 
humanos.

Porque no puede haber nin-
guna atrocidad, entendida como 
una acción brutal y despropor-
cionada haciendo uso de la vio-
lencia, que sea legítima, venga de 
donde viniere, y mucho menos 
por parte del Estado que debe 
actuar conforme a la ley y al de-
recho y al respeto a los derechos 
fundamentales porque para eso 
ha sido instituido, pues enton-
ces tendríamos que aceptar que 
todas las atrocidades que se han 
cometido en el mundo por par-
te de los Estados, como el ho-
locausto nazi y demás crímenes 
cometidos por todas las dicta-
duras de cualquier pelaje son le-
gítimas, cuando por el contrario, 
al no estar ajustadas al respeto 
por el Derecho Internacional Hu-

manitario, son atrocidades si se 
quiere mayores, que las que co-
meten los que están por fuera de 
la ley y el derecho.

En qué cabeza cabe, salvo en la 
de la alterada senadora Valencia, 
que las atrocidades que ella misma 
reconoce cometidas por el Estado, 
fueron “defendiendo a los colom-
bianos buscando el bienestar de 
todos”, matando infamemente a 
otros colombianos, para cuestionar 
el equiparamiento que según ella 
se hizo en el informe de la Comi-
sión de la Verdad con la guerrilla 
y paramilitares, que por supues-
to también cometieron atrocida-
des que no pueden justificarse de 
ninguna manera y son tan con-
denables como las cometidas por 
el Estado.

Debió quedarse prudentemente 
callada para no afirmar sandeces 
tratando de defender lo indefen-
dible, intrincando taimadamente 
lo que representa la legitimidad 
en un Estado de derecho, y lo que 
es todavía más grave, irrespetan-
do cruelmente a miles de víctimas 
de este conflicto infame, revicti-
mizándolas, pretendiendo reducir 
los crímenes a errores o acciones 
legítimas del Estado, como acer-
tadamente le respondió el repre-
sentante David Racero.

El empleo es la mejor respues-
ta a los problemas económicos. Y 
a los sociales. Un pueblo desem-
pleado, es decir, sin ingresos y dig-
nidad, es un pueblo insatisfecho.

Una economía sostenible es 
aquella que genera empleo per-
manente para una población 
creciente, y mejora las condi-
ciones de ingresos, por traba-
jo, aupando la dignificación del 
empleado. Quien tiene empleo, y 
recibe una remuneración acorde 
con su esfuerzo, se siente dig-
no, respetado, satisfecho frente 
al resto de la sociedad.

Los gobiernos sólo deben in-
tervenir en la economía para fa-
cilitarla, garantizar que se haga 
en condiciones de igualdad, para 
impartir justicia ante las violacio-
nes normativas o competencia 
desleal (por eso la necesidad 
de igualdad) y estimularla. Por 
lo tanto, tampoco debe resca-
tar aquellas que estén fracasan-
do; implica muy seguramente, 
despilfarro del dinero público, 
es competencia desleal y deses-
timula a las empresas y trabaja-
dores que lo están haciendo bien. 

El papel del gobierno en el sec-
tor privado no es eficiente. Los 
políticos tienen muchos objeti-
vos que quieren satisfacer para 
no perder votos y poder, mien-
tras las empresas tienen uno 
sólo: ser rentables con sus in-
versiones. Incluso, admitámoslo, 
crecer y con ello demandar más 
trabajadores pues cuando es el 
dinero propio el que está en ries-

go, se es más cauteloso con él.
¿Cómo generar empleo des-

de el Estado? O lo que es igual, 
¿cómo sacar de la calle a quienes 
dicen no tener empleo y piden 
limosnas? Sólo se requiere vo-
luntad. Eso sí, se requiere dejar 
la carreta y asumir esta voluntad 
con “valor institucional”, por el 
bien del ente territorial. Porque 
esto es de los entes territoriales; 
de alcaldes municipales y dis-
tritales y gobernadores que se 
hacen de la vista gorda y acre-
cientan con ello el problema. O, 
¿por qué unas ciudades y depar-
tamentos tienen menos perso-
nas pidiendo dinero en las calles 
que otras?

Se requiere una combina-
ción simple pero valerosa, ya 
lo decíamos de cuatro cosas: 
1) Es prohibido pedir dinero 
(limosnas) en la calle. Una cosa 
es que alguien al interpretar 
un instrumento musical reciba 
un estímulo, y otra, solicitarlo 
y hasta exigirlo coaccionando, 
como se volvió costumbre en 
Colombia (esto último es deli-
to); 2) Quien no tenga empleo, 
debe recibir una suma de dine-
ro que le permita vivir digna-
mente por trabajar para el ente 
territorial. Gratis, nada; 3) To-
dos pagan impuestos. Porque 
eso dignifica, porque eso crea 
derecho a exigir y porque eso 
sí es igualdad. Claro, será una 
retención proporcional sobre 
ingreso; y, 4) Se debe acompa-
ñar lo anterior, el implementar 
una estrategia de asistencia so-
cial para quienes no puedan 
desempeñar oficios por enfer-
medad, vejez o demencia. 

El empleo sin carreta incide en 
la seguridad alimentaria, en me-
jorar la salud física y mental, y en 
la seguridad.
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Tierra, competitividad y mercados
Comentarios en redes

Empleo sin carreta
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Gustavo Petro se posesionó simbólicamente en 
una ceremonia realizada por indígenas arhuacos 
en la Sierra Nevada de Santa Marta

“Todos los expresidentes lo han hecho”

Alba Diela Calderon Parra

“Viva Petro Presidente y Francia Márquez vicepresidenta. Colombia por 
el cambio, cesar las horribles noches y Dios permita que vivamos en 
libertad sublime.”

Alfa Eugenia Mahecha

 “Ahora los espirituales dicen que brujería. El universo, la madre tierra, 
la belleza del ser HUMANO, en un acto de agradecimiento por lo que la 
vida nos da.”

Maidy Cate
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Atrocidades legítimas



La gerente de la sede ‘Abner Lozano’, Carolina Cabrera acompañada de la vice-
presidenta senior Maryori Zuluaga; la vicepresidenta técnica y operativa Argenis 
Garavito; la presidenta de la Fundación Medilaser Miriam Parra Chacón; el doctor 
Juan Pablo López, director Médico de la sede Abner, entre otras autoridades, fun-

cionarios y gerentes de entidades de salud. 

Directivas de la Clínica Medilaser con gerentes de EPS del Huila y autoridades de la 
salud que celebraron los 20 años de servicio de la UCI Neonatal. 

De izquierda a derecha la doctora Claudia Constanza Marín, neonatologa de la 
UCI Neonatal; Jesús Mauricio Lozada, auditor Médico; Sandy Cuellar, directora 

financiera; la gerente Carolina Cabrera; Juan Pablo López, director médico; Lina 
Mercedes Tovar, coordinadora de Calidad; Carina Galindo Cuenca, coordinadora 

Administrativa; Lina Yaneth Basto, auditoria Médica y Laura Sofía Hastamorir, 
directora de Talento Humano. Sentados entre otros la vicepresidenta Técnica y 

Operativa de Medilaser Argenis Garavito.  

La doctora Claudia Constanza Marín, neonatologa de UCI Neonatal de la sede Ab-
ner Lozano con parte del equipo de trabajo de esta Unidad. 

20 años de la UCI Neonatal de Medilaser Neiva
En un acto sencillo pero muy especial, la gerencia de la sede ‘Abner Lozano’ celebró los 20 años de servicio de la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatal, la primera que tuvo Clínica Medilaser en Colombia. Al acto asistieron directivas de esta 
importante institución de salud, gerentes de empresas de salud y personal médico y asistencial. 

(De pie)  Las especialistas Ángela Patricia Díaz Cedeño, Sandra Milena Cuéllar 
Gómez y Ana María Collazos Rodríguez. (Sentadas) Sandra Grijalba, Directora 
de Comunicaciones y RC de la CCH; Yeimi Molina, Coordinadora de Especiali-
zaciones Universidad del Rosario y Karina Andrea Montealegre, Directora de 

Fortalecimiento Empresarial. Carlos Neira, Sandra Cuéllar, Martha Denis Gómez y Álvaro Cuéllar.

Nuevas especialistas
Un grupo de talentosas profesionales recibió su título de Especialistas en Gestión Humana, la cual se dio gracias al convenio 
entre la Cámara de Comercio del Huila y la Universidad del Rosario.
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Acompañaron al Capitán Miguel Ángel Ortiz, quien recibió la medalla Córdova, su 
esposa Katherin Póveda y las niñas Gabriela e Isabela. 

En la foto el señor capitán Ricardo Ortega Tamara condecorado con la medalla 
Córdova en la categoría Oficial, lo acompaña su esposa, la subteniente Stephanie 

Sterling.

Recibieron la medalla tiempo de servicios: Sargento Viceprimero Leonel Villamil y 
los soldados profesionales Albeiro Peinado y Félix Palacios. 

Conmemoración de la 
Batalla de Boyacá y Día 

del Ejército Nacional
La ceremonia militar se realizó en el cantón militar de la 
Novena Brigada con sede en Neiva- Huila. 

Familia, amigos y compañeros de trabajo lo felicitaron y le desearon lo mejor en 
este nuevo año de vida.

Cumpleaños de Octavio
Festejado estuvo Octavio Garzón Rojas con motivo de su 
cumpleaños. 
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Rafael Rojas Rafael Rojas 
LugoLugo

Murió a sus 86 años, Líder cafetero del Municipio 
de Gigante, quien se identificó como un excelente 

padre, enseñándonos y transmitiéndonos sus valores.  
Dedicado siempre la familia, 

Sus hijos Rosario, Nohora, Vilvio, John James y Sandra 
Milena, lo recordaremos por ser un excelente padre y 
un buen intérprete  de la  música que entonaba con su 

acordeón y su guitarra.

 Descansó en la paz del Señor
Fecha: 6 de agosto de 2022
Hora: 4:00 p.m.
Iglesia: Ntra. Señora Perpetuo Socorro - Camponuñez
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640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

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

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

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

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 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  
PITALITO . H $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30 A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 202 EDIFICIO JOHANA    
CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA AV. CIRCUNVALAR CON 
CARRERA 5 $5.000.000
BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ 
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
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 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 
B # 32-05 $700.000 50m2

LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 
# 10-92 $2.800.000 307m2

CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

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

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

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

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

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

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

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

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

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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AVISO DE REMATE FECHA Y HORA DEL REMATE: 30 de Agosto de 2022. 
Hora. 9:00 A.M. PREDIO A REMATAR: Predio urbano ubicado en la calle 10 #9-
12 Barrio San Antonio de Pitalito, con  extensión superficiaria  de  160 metros 
cuadrados. MATRICUL A  INMOBILIARIA: 206-13088 AVALUO  DEL PREDIO: 
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS  CATORCE     
MIL    SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($633.914.750,oo) M/CTE. BASE 
DE LICITACIÓN Setenta  por ciento (70%) RADICACIQN· 
415513103002-2010-00151-00 JUZGADO QUE HACE EL REMATE: Segundo 
Civil del Circuito de Pitalito Huila SECUESTRE: William Jhonny Peña 
Sánchez  Carrera 2 A Este No. 17-19 Sur Email: whonnyps@hotmail.com 
Cel: 3132644704 PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER POSTURA: 
Cuarenta por ciento (40%) DIA EN QUE DEBE HACERSE LA PUBLICACION: 
Domingo. Pitalito H., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022) BLANCA 
ISNELA LEAL VALDERRAMA SECRETARIA. Hay firma.           

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N O 9-66 TELEFAX 8332147  
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 
GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal 
de AURA BASTIDAS DE RAMOS, quien se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 26.485.207, fallecida en Garzón Huila, el 23 de junio de 
2017 e FACUNDO RAMOS GONZALEZ, quien se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía número 1.631.641, tallecido en Calarcá Quindío, el 03 de 
agosto de 1983 y aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 
04 DE AGOSTO DE 2022. Para los fines previstos por el Artículo 3, Numeral 
2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con el Artículo 490 del 
Código General del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible 
de esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 05 de agosto de 
2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) 
y en una radiodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA 
ENCARGADA DE GARZON (Hay firma y sello)

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N O 9-66 TELEFAX 8332147  
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 
GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto; a la Liquidación de la Herencia de BERTILDA PERDOMO DE 
CRUZ, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 26.503.637, 
fallecida en Garzón, el 16 de febrero de 2022, aceptado el trámite respectivo, 
mediante ACTA DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2022. Para los fines previstos por 
el Artículo 3, Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con 
el Artículo 490 del Código General del Proceso, se fija el presente Edicto en un 
lugar visible de esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 05 de 
agosto de 2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio y en 
una radiodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA (E) DE 
GARZON (hay firma y sello)

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N O 9-66 TELEFAX 8332147  
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 
GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de 
JAIME RAMIREZ RAMIREZ, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 4.902.011, fallecido en Garzón, el 15 de febrero de 2022, aceptado el 
trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2022. Para los 
fines previstos por el Artículo 3 Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en 
concordancia con el Artículo 490 del Código General del Proceso, se fija el 
presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal de diez 
(10) días, hoy 29 de julio de 2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación 
en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. YANETH OSSA 
SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE GARZON (Hay firma y sello)

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147  EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, 
por el  presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a 
la Liquidación de la Herencia de LEONILA NOGUERA AUSECHE, quien se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 36.378.110, fallecida en Neiva, 
el 13 de noviembre de 2017, aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL 
DÍA 04 DE AGOSTO DE 2022. Para los fines previstos por el Artículo 3, Numeral 
2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código 
General del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, 
por el término legal de diez (10) días, hoy 05 de agosto de 2022, siendo las 8:00 
A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora 
local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE GARZON 
(Hay firma y sello)

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N O 9-66 TELEFAX 8332147  
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 
GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de 
OLIVERIO MAJE, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
1.631.431, fallecido en Garzón Huila, el 11 de noviembre de 1984  y  MARIA 
DEL CARMEN RAMOS DE MAJE, quien se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 30.037.030, fallecida en Garzón, el 12 de marzo de 2017 
y aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 
2022. Para los fines previstos por el Artículo 3, Numeral 2, del Decreto - Ley 902 
de 1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código General del Proceso, 
se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal 
de diez (10) días, hoy 05 de agosto de 2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la 
publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. YANETH 
OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA (E) DE GARZON (Hay firma y sello)

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N O 9-66 TELEFAX 8332147  EDICTO 

EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, 
por el presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a la 
Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de OMERO CABRERA 
PEDROZA, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 12.205.647, 
fallecido en Neiva, el 01 de marzo de 2022, aceptado el trámite respectivo, mediante 
ACTA DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2022. Para los fines previstos por el Artículo 3, 
numeral 2 del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con el Artículo 490 del 
Código General del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta 
Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 29 de julio de 2022 siendo las 
8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora 
local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE GARZON 
(Hay firma y sello) 

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 
EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
NEIVA – HUILA  EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho 
de intervenir en la LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA DE MARÍA NANCY 
PERALTA AMAYA, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 36.158.007 expedida en Neiva - Huila, vecina que fue de la ciudad 
de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios, fallecida en la ciudad de BOGOTA, D.C., el día DIECISEIS (16) 
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE (2.009) que se tramita 
en esta Notaria, en los términos del Decreto 902 de 1988, - Para los fines 
de que trata el Articulo 490 del Código General del Proceso y habiéndose 
llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de 
la Notaria, por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos 
(2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de ley 
- La fijación se hace hoy, VEINTINUEVE (29) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2.022) EL NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA  REINALDO 
QUINTERO QUINTERO  (Hay firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 LA SUSCRITA 
NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante MARÍA SILVIA MORA DÍAZ vecina que 
fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 55.143.183, 
que se tramita en ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada 
para las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy primero (01) 
de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.)  GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO  Notaria Quinta Encargada  
(Original Firmado y Sellado)

V I V I E N DA 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

E M P L E O S
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      NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario Dirección: Calle 
4 No.4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email:notaria2.pitalito@supernotariado .qov.co notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO EMPLAZATORIO  NUMERO 238 DEL 02 DE AGOSTO DE 2022 A todas las personas 
que se consideren con derecho a oponerse a la CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA 
PROPUESTO por la señora JESSICA   PERDOMO  PIAMBA, mujer, mayor de edad, identificada con 
la cédula de ciudadana número 1.083.892.091 expedida en Pitalito Huila, de estado civil casado con 
sociedad conyugal vigente sobre el siguiente bien inmueble que posee Un lote de terreno con extensión 
superficiaria aproximada de CIENTO CINCO METROS CUADRADOS (105 Mts2)  denominado “LOTE 
NUMERO DIECINUEVE (19)   DE LA MANZANA D DE LA URBANIZACION EL ENCANTO”, ubicado en 
la Calle 1 Sur número 19- 60 de la ciudad de Pitalito Huila, donde figura inscrito en el catastro vigente bajo 
las cifras No. CATASTRAL  ACTUAL 41-551-01-03-00-00-0362-0019-0-00-00- 0000 DIRECCION C. 1 S   
19-60;.... AREA 0Hás 105 Mts2.- OArC.- AVALUO $12.371.000 Cuyos linderos y demás especificaciones 
se encuentran en la escritura pública número 1105 del 04 de abril del año 2022 otorgada en la notaria 
Segunda del municipio de Pitalito Huila y registrada en la oficina de registros públicos de Pitalito, bajo 
el folio de matrícula inmobiliaria N° 206-76452 Por ser lesivo de sus derechos como acreedores  del  
constituyente,  para  que  dentro  del  término  de  quince  (15)  días comparezcan por sí o por medio de 
apoderado a estar a derecho con la constitución de la limitación. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante acta número 136 del 02 de agosto de 2022 se ordena la publicación en un periódico a 
nivel Nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 2817 de 2006, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de quince (15) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy a los tres (03) días del mes de agosto del año 2022 siendo las ocho (8:00) de  la mañana. 
EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo Pitalito Huila   

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura  República de Colombia  JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL MUNICIPAL PITALITO, HUILA.  AVISO DE REMATE  EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PITALITO, HUILA HACE SABER: Que dentro del proceso 
ejecutivo Hipotecario radicado al número 41551400300220190017500, tramitado mediante 
apoderado judicial por ALBA YANETH HOYOS TRUJILLO, NUBIA STELLA HOYOS TRUJILLO, 
MARIA GLADYS HOYOS TRUJILLO, SARA ESTER HOYOS TRUJILLO y MARIA LOURDES 
HOYOS TRUJILLO, contra, SILVIO HOYOS TRUJILLO, ROSA NELLY HOYOS TRUJILLO Y 
DORA ALICIA HOYOS TRUJILLO, se ha indicado la hora de las 08:00 del próximo 30 de agosto 
de 2022, para llevar a cabo la diligencia de remate del bien inmueble embargado y secuestrado 
consistente en, casa de habitación ubicada en la Calle 12 entre Carreras 10 y 11 Jurisdicción de 
esta municipalidad, con dirección Carre 12 No. 10-24, dicho inmueble se encuentra registrado bajo 
el folio de matrícula inmobiliaria No. 206-8521 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Pitalito 
Huila, y con Escritura Pública 2956 del 22 de septiembre de 2015 de la Notaría Segunda de Pitalito 
Huila, casa en regular estado, con estructura vial sin pavimentar, alinderado por el ORIENTE con 
predios de ELSA CHARRY, por el OCCIDENTE con predios de NN, DIMACINA CAMPOS, FELIX 
HOYOS Y ANA MARIA ROSERO, por el NORTE con SONIA VALDERRAMA y por el SUR con la 
calle 12, el inmueble cuenta con servicios públicos, cuenta con sala, cinco alcobas, dos cocinas, un 
comedor, un baño, un patio, el inmueble se encuentra construida con muros en ladrillo, repellada 
y pintada, puertas y ventanas en carpintería metálica y madera, cimentación en bases de piedra 
y cemento, con cimientos en cemento, estructura en madera y ladrillo, carpintería en madera y 
guadua, cubierta en teja de asbesto cemento y zinc, pisos en cemento liso en regular estado., 
y fue avaluado en $140.000.000.  La licitación comenzará a las 8:00 a.m. de la mañana y no se 
cerrará sino pasada una hora por los menos, siendo postura ADMISIBLE la que cubra el 100% del 
avalúo, esto es $140.000.000, previa consignación del 40% del avalúo.  Se advierte a las partes, 
que la diligencia se realizará por la aplicación LIFESIZE, mediante el siguiente link público https://
call.lifesizecloud.com/15232813, o por el Módulo de Subasta Judicial Virtual ubicado en el micrositio 
del Juzgado Segundo Civil Municipal de Pitalito Huila y al link https://www.ramajudicial.gov.co/web/
juzgado-002-civil-municipal-depitalito/124, donde se publicará tanto este auto fijando fecha para la 
misma como el aviso de remate, igualmente el link de la diligencia de remate se indicará en el 
Aviso de remate para los interesados que deseen participar. Los interesados en presentar propuesta 
en el Módulo de Subasta Judicial Virtual, deben hacerlo dentro del término que señala el artículo 
451 y 452 C.G.P., y deberán consignar en dinero, a órdenes del Juzgado Segundo Civil Municipal 
de Pitalito Huila, a la cuenta corriente No. 415512041002 en el Banco Agrario de Colombia, y al 
correspondiente proceso judicial, el porcentaje que se indique del avalúo del respectivo bien o 
bienes objeto de remate; las ofertas serán reservadas y permanecerán bajo custodia del juez, y en 
el buzón digital del despacho.  En la celebración de la audiencia virtual será necesario la presencia 
de los postores, que hubieren realizado la oferta, la Postura deberá contener lo dispuesto en el 
artículo 451 y 452 del C.G.P. y debe estar suscrita por el interesado, si es persona natural y debe 
indicar:  - Nombre completo e identificación del postor  - Número de teléfono  - Correo electrónico 
de éste o su apoderado cuando se actúe por intermedio de aquél.  - Si es persona jurídica indicar 
Razón Social.  - Número de Identificación Tributaria.  - Nombre completo del representante legal.  - 
Número de identificación del representante legal.  - Número de teléfono y correo electrónico de la 
entidad o del apoderado judicial si actúa a través de este.  - Copia del documento de identidad del 
postor si es persona natural, o de Certificado de Existencia y Representación si el postulante es 
persona jurídica, con fecha de expedición no superior a 30 días.  - Copia del poder y documento de 
identidad del apoderado, con la facultad expresa cuando se pretenda licitar o solicitar en el artículo 
451 del C.G.P.  - Copia del comprobante de depósito judicial para hacer la postura, correspondiente 
en los términos del artículo 451 Ibidem.  - La postura electrónica y todos sus anexos, deberán 
constar en un solo archivo digital, el cual estará protegido con la respectiva contraseña que le 
asigne el postulante.  - La postura electrónica y todos sus anexos, deberán constar en un solo 
archivo digital, el cual estará protegido con la respectiva contraseña que le asigne el postulante, 
deberá remitirse única y exclusivamente al correo del despacho j02cmpalpit@cendoj.ramajudicial.
gov.co.  - En caso de no optar por la postulación virtual, la postulación junto con los soportes de las 
consignaciones realizadas, se recibirán en las instalaciones del Palacio de Justicia, el día y hora 
de la diligencia.,  Solo se tendrán por presentadas en debida forma las posturas electrónicas que 
cumplan los siguientes requisitos y que sean allegadas dentro de las oportunidades previstas en los 
artículos 451 y 452 del C.G.P.  Llegado el día y la fecha, se dará apertura de la celebración de la 
audiencia de remate virtual, indicando el proceso, radicación, bien objeto de remate, las partes, entre 
otros aspectos relevantes.  Se deberá identificad plenamente a las personas que están conectadas 
en la audiencia de remate virtual y las que se vayan conectando a la misma.  Se verificará el 
cumplimiento de los artículos 450, 451 y 452 del C.G.P. en materia de remate.  Se informará a los 
asistentes, interesados y participantes, las ofertas digitales que se recibieron en el correo oficial 
del despacho, y se solicitará la contraseña respectiva de cada postor de su oferta para abrir y dar 
lectura a la misma.  Se verificará previamente en el Portal del Banco Agrario que los depósitos 
para hacer postura se encuentren consignados y asociados al proceso respectivo y a la cuenta 
judicial asignada al Despacho.  Se expide el presente aviso, hoy veintiocho (28) de julio del dos 
mil veintidós (2022).  JAIRO HERNAN REAL HERNANDEZ  Secretario.  JAIRO HERNAN REAL 
HERNANDEZ  Secretaria(o)  Juzgado Municipal - Civil 002 Pitalito  Este documento fue generado 
con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y 
el decreto reglamentario 2364/12  Código de verificación: a920cf4238bca65f6132543e31f3000c2cb
a2bf4d62668ff970fcdfa85a1e87e Documento firmado electrónicamente en 28-07-2022  Valide éste 
documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/
Administracion/FirmaElectronica/frmValidarFirma Electronica.aspx     -

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE -HUILA A V I S O D E R 
E M A T E. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
CAMPOALEGRE H A C E S A B E R: Que se ha señalado el día LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022, 
para que, en el PROCESO EJECUTIVO DE MENOR CUANTÍA con Título Hipotecario, radicado al 
código único de radicación del proceso 41-132-40-89-002-2012-00268-00, que en este juzgado adelanta 
a través de apoderada judicial como Ejecutante el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., con NIT. 
800.037.800-8 en contra de Ejecutado SAMUEL TRIANA, identificado con C.C. 83’089.237; tenga lugar 
la diligencia de REMATE del Bien Inmueble denominado “EL ESPEJO”, identificado con folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 200-55515 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, ubicado en 
la Vereda San Isidro de la Jurisdicción del Municipio de Campoalegre, Departamento del Huila, con área 
aproximada de quince hectáreas (15 Has), de topografía pendiente, con cultivos de Café, plátano, yuca, 
pastos, montes y rastrojos, con casa de habitación de bahareque, techo en zinc, pisos naturales, dos (2) 
alcobas, cocina, con beneficiadoras y acueducto particular, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
POR EL NORTE, con predios de Esther Julia Ortiz Viuda de Salazar; POR EL ORIENTE, con predios 
de Ursulina Córdoba y Esther Julia Ortiz Viuda de Salazar; POR EL SUR, con predio de Fermín Almario 

y por el OCCIDENTE, con predios de Esther Julia Ortiz Viuda de Salazar. inscrito en catastro vigente 
bajo la cédula catastral No. 000000060103000. Este inmueble fue adquirido por el Ejecutado SAMUEL 
TRIANA, por compra del 50% que hiciera a BETTY CORTÉS CÓRDOBA, RUBÉN DARIO TRIANA 
TORRECILLAS Y HEBER TRIANA TORRES TORRECILLAS, mediante Escritura No. 75 de fecha 06 
de febrero de 2006, de la Notaría Única del Círculo de Campoalegre (H) y el otro 50% por compra que 
hiciera a REINEL PERDOMO TRIANA, mediante Escritura Pública No. 367 del 10 de julio de 2006, de la 
Notaría Única del Círculo de Campoalegre (H). El bien inmueble fue avaluado pericialmente en la suma de 
45.020.000.oo, Moneda Legal y Corriente. La licitación empezará a las DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA 
(10:30 A.M.) y no se cerrará sino después de haber transcurrido una hora, por los menos, siendo postura 
admisible la que cubra el SETENTA POR CIENTO (70%) del avalúo, previa consignación del porcentaje 
legal (40%), en la cuenta de depósitos judiciales número 41-132-20-42-002 que este juzgado tiene en el 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. del municipio de Campoalegre Huila, conforme a lo ordenado en 
el artículo 448, en armonía con el artículo 451 del Código General del Proceso. El secuestre es el señor 
ALVARO JOSÉ PERDOMO RAMOS, quien se puede localizar en la CARRERA 4 No. 3-16 DE Neiva 
Huila y al celular No. 317-547-77-11, para hacer postulaciones a la diligencia de remate, se advierte que 
el sobre cerrado deberá ser remitido en físico a la sede del despacho ubicado en la calle 17 No. 9-02, 
Palacio de Justicia de Campoalegre Huila, oficina 202, con la indicación clara y legible en su exterior, 
de que se trata de una oferta para remate, esto con el fin de evitar que sea abierto como si se tratara 
de correspondencia común, y así ser mantenga cerrado hasta el momento del remate. Igualmente, 
si desea hacer postura mediante el uso de herramientas virtuales los ofertantes podrán valerse de 
equivalentes funcionales al sobre cerrado, tales como mensajes de datos encriptados o documentos pdf 
con contraseña, remitidos al correo del despacho oportunamente. La diligencia se realizará mediante el 
aplicativo Microsoft Teams u otro equivalente, y los ofertante deberán manifestar previamente su correo 
electrónico para remitir el respectivo link, en atención al Decreto 806 de 2020, Hoy Ley 2213 de junio 13 de 
2022. Para dar cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del código General del Proceso, se expide 
el presente aviso de remate, hoy QUINCE (15) DE JULIO DE 2022, para su publicación radial y escrita, 
el día domingo con antelación no inferior a diez días a la fecha señalada. NATALIA ANDREA CASTAÑO 
MAYA Secretaria    RE

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL AVISO DE REMATE LA SECRETARIA DEL JUZGADO 
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE H A C E S A B E R: Que dentro del proceso 
EJECUTIVO propuesto por COOPERATIVA COOLAC LTDA, mediante apoderado judicial, contra 
ROSALBA POLANIA BARREIRO, HUMBERTO IBATA PEREZ, WILLIAM PEREZ POLNIA, HUMBERTO 
PEREZ POLANIA, radicado bajo el No. 411324089001 – 2019-00197-00, se ha dictado providencia 
mediante la cual se ha señalado LA HORA DE LAS 2:00 p.m., DEL DÍA QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A LAS DOS DE LA TARDE (02:00 P.M.), para llevar a cabo la diligencia 
de REMATE del bien inmueble denominado LOTE LA VICTORIA identificado con Folio de matrícula 
inmobiliaria No. 200158858 de propiedad del demandado HUMBERTO IBATA PEREZ, que se halla 
legalmente embargado, secuestrado y avaluado en este asunto. De conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 y el Artículo 23 del Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 
2020, la licitación se realizará de manera virtual, a través de la aplicación TEAMS que ha dispuesto el 
Consejo Superior de la Judicatura, la cual comenzará a la hora antes indicada en la dirección electrónica: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetingMGRmZTUxY2MtMWM0My00NzlkLWE2YzctM
zliNGI3MTNm NDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5- 8eb
99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22f325c187-64de-471e-8efd- 6c305b36029b%22%7d. La cual 
comenzará a la hora antes indicada y sólo será suspendida una vez transcurrida una (1) hora desde 
su inicio. Vencida la hora, en adelante la diligencia se adelantará en la forma como lo señala el Artículo 
452 CGP. TENER como base de la licitación la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($37.759.990), que corresponde al 70% 
del avaluó del bien a rematar de conformidad a lo dispuesto en el Inciso 3 del Artículo 448 del C.G.P. Todo 
el que quiera hacer postura deberá consignar previamente el 40% del avalúo en el Banco Agrario de 
Colombia en la cuenta No. 411322042001 según lo señala el artículo 451 ibidem. Funge como secuestre 
el señor VICTOR JULIO RAMIREZ MANRIQUE, dirección Calle 26Sur No. 34 A -39 Oasis de Neiva 
Huila-Celular 3164607547- Correo electrónico: victormanrique877@gmail.com Se advierte a los postores 
que podrán entregar sus ofertas física o presencialmente en las instalaciones del Juzgado en LOS 
SOBRES SELLADOS QUE DEBERÁN CONTENER ADEMÁS DE LA OFERTA, LA CONSIGNACIÓN 
DEL BANCO AGRARIO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL AVALÚO. Al momento de la entrega del 
sobre, los ofertantes deberán suministrar la dirección de correo electrónico correspondiente y número de 
teléfono celular donde se les enviará el enlace para acceder a la audiencia virtual, dando cumplimiento 
a lo preceptuado en el Artículo 451 del CGP. Los ofertantes para su ingreso al Palacio de Justicia, 
deberán cumplir con las medidas generales de bioseguridad para la contención de la transmisión del 
virus contenido en el protocolo para la prevención del coronavirus (covid-19) expedido por el Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. El empleado designado por el 
Despacho para la recepción de los sobres, deberá dejar constancia escrita y evidencias de rigor de la 
recepción del sobre para garantizar la INALTERABILIDAD DE LO RECIBIDO, y especialmente la FECHA 
Y HORA en que se recibe el sobre, pues en caso de empate en las posturas debe escogerse al primero 
que haya ofertado (artículo 452 parte final del inciso 2° del CGP). Las ofertas que se formulen en la 
audiencia dentro de la hora legalmente prevista, podrán enviarse en archivo digital en formato PDF con 
clave al correo electrónico j01prmpalcamp@cendoj.ramajudicial.gov.co, la clave del archivo solamente 
se hará conocer cuando el Juzgado lo requiera, con el fin de dar cumplimiento a la confidencialidad 
de que trata el artículo 452 CGP. Las publicaciones escritas se realizaran en unos de los periódicos de 
amplia circulación en el municipio como La República, El Espectador, Diario del Huila o La Nación, en 
día domingo, con antelación no inferior a diez días a la fecha señalada para el remate y allegue junto 
con la publicación, el certificado de tradición del inmueble a rematar debidamente actualizado expedido 
dentro del mes anterior a la fecha de remate, los cuales deberán ser enviados al correo electrónico del 
Juzgado, antes de la apertura de la licitación para su control de legalidad. En el aviso se deberá informar 
que los interesados en participar en el remate, podrán consultar el proceso en la plataforma TYBA en el 
link https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciuda danos/frmConsulta, con el 
respectivo radicado, que para el caso particular corresponde al 41132408900120190019700. Se expide 
copia para sus publicaciones, hoy ONCE (11) DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). El Secretario, 
DANIEL FELIPE GAVIRIA PEREZ Firmado Por: Daniel Felipe Gaviria Perez Secretario Juzgado 
Municipal Juzgado 001 Promiscuo Municipal Campoalegre - Huila Este documento fue generado con 
firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto 
reglamentario 2364/12 Código de verificación: Ce0722f423593d521def85e0beebeeaf7e2632661570fcaa
09c97f8bbead9452 Documento generado en 13/07/2022 10:34:27 AM Descargue el archivo y valide éste 
documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL N E I V A H U I L A Palacio Justicia Oficina 704- Teléfono No. 
8710746 AVISO DE REMATE Por el Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia 
Múltiple de Neiva antes Juzgado Quinto Civil Municipal de Neiva, se ha señalado la hora de LAS TRES 
DE TARDE (3:00 pm) DEL DÍA TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) para llevar 
a cabo la diligencia de REMATE del bien inmueble que se halla debidamente embargado, secuestrado y 
avaluado dentro del proceso Ejecutivo Mixto de Menor Cuantía propuesto por GLOBAL DE COLOMBIA 
S.A.S, contra HENRY MUÑOZ y NANCY AGUDELO, a saber: El inmueble denominado “SANTA 
MONICA”, está ubicado en la jurisdicción del municipio de Suaza-Huila, con una extensión de aproximada 
de seis hectáreas nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres metros (6HA 9.443 mts), identificado con el 
número de matrícula inmobiliaria 202-49363, de propiedad del demandado HENRY MUÑOZ. Se trata 
de un INMUEBLE RURAL ubicado en terreno ondulado, con explotación económica de cultivo de café, 
plátano y yuca entreverados, presentando como otras mejoras las siguientes construcciones : una casa 
de habitación construida en ladrillo y cemento y parte de bahareque, pañetada, la cual consta de tres 
habitaciones, cocina, con mesón enchapado, una hornilla de leña, puertas y ventana metálica y en 
madera, techo en zinc con estructura en madera, pisos en cemento liso color rojo, sala comedor, comedor 
para trabajadores con dos mesones enchapados, unidad de sanitario compuesta de ducha, sanitario, 
lavamanos, alberca y lavadero, todos enchapados, en la puerta exterior hay otra unidad sanitaria para 
trabajadores con enchape, un benificiadero para café construido en ladrillo, cemento y madera con techo 
en zinc, la estructura en madera, la tolva igualmente en madera, en la puerta interior hay una alberca 
enchapada en tableta, puerta metálica, existe otra construcción para marranos con tres compartimientos, 
construido en ladrillo y cemento, techo en zinc y estructura en madera, servicio de acueducto propio 
y energía eléctrica. Predio que se encuentra debidamente encerrado con alambre y estantillos si 
no con linderos naturales.”. Avaluado en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 236.981.792.00) 
MONEDA CORRIENTE. - Será postura admisible la que cubra el 70% del avaluó, para lo cual los postores 

deberán consignar anticipadamente a la orden de este juzgado por intermedio del Banco Agrario de la 
ciudad, el 40% del mismo avaluó y luego el 5% sobre el precio del remate. El remate comenzara a la hora 
indicada, y no cesara sino después de transcurrido una hora por lo menos. Funge como secuestre de los 
bienes objetos de remate, el señor LUIS FERNANDO VILLEGAS MACIAS, cuya dirección es la carrera 
5 No. 9-70 de la ciudad de Garzón - Huila. Se expide copia del mismo al actor, para su publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad o en la radio RCN, por una vez conforme con el ART. 450 
C.G.P., hoy veinticinco (25) de Julio de dos mil veintidós (2022). JAIRO BARREIRO ANDRADE Secretario 
Rad. 2013-00747. Cecilia

AVISO DE REMATE LA SECRETARIA DEL JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTA 
MARIA (HUILA). H A C E S A B E R Que en el PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO DE MÍNIMA 
CUANTÍA radicado al número 416764089001 - 2015-00066-00, propuesto por BANCOLOMBIA S.A - 
REINTEGRA, contra LUIS ALFONSO MURILLO PINTO identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 
83.116.081, mediante auto del veintiséis (26) de junio de dos mil veintidós (2022), programó para el día 
TRECE (13) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A PARTIR DE LAS NUEVE DE LA 
MAÑANA (09:00 a.m.) la diligencia de REMATE, sobre el siguiente bien; BIEN A REMATAR El bien inmueble 
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 200165540 de la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Neiva (H), denominado LOTE TRES, se encuentra ubicado en la vereda EL CARMEN del 
Municipio de Santa María (H), cuyo propietario es el señor LUIS ALFONSO MURILLO PINTO, el cual 
se encuentra debidamente embargado, secuestrado y avaluado. Como auxiliar de la justicia (secuestre) 
funge el señor VICTOR JULIO RAMIREZ MANRIQUE, quien puede ser ubicado CALLE 26 SUR No 
34 A-39 BARRIO OASIS. Teléfono 3164607547 - 8733170 Neiva Huila. E mail: victormanrique877@
gmail.com, persona encargada de mostrar el bien objeto de remate. AVALÚO El aludido inmueble fue 
avaluado pericialmente por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($72.187.500) m/Cte. POSTURA ADMISIBLE Será postura admisible la que cubra 
el setenta por ciento (70%) del avalúo, es decir, CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($50.531.250 M/Cte.), conforme lo establece el Artículo 
448 del Código General del Proceso, previa consignación del cuarenta por ciento (40%) de que trata el 
Artículo 451 ibídem., el cual se concreta en la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL 
QUINIENTOS PESOS (20.212.500) M/Cte. LICITACIÓN La subasta se iniciará a la hora indicada y no 
se cerrará sino luego de transcurrida por lo menos una hora. Adviértaseles a los postores que deberán 
allegar a la subasta el valor del cuarenta por ciento (40%) mencionado y el valor de su oferta en sobre 
cerrado, conforme lo indica el Artículo 452 ejusdem. Se ha de advertir, que quienes se encuentren 
interesados en hacer postura, deberán enviar al correo electrónico del Juzgado, j01prmpalstam@cendoj.
ramajudicial.gov.co, copia del título de depósito judicial correspondiente a la consignación del cuarenta 
por ciento (40%) del avaluó respectivo, fotocopia de su documento de identidad, y la respectiva postura 
indicando el correo electrónico mediante el cual recibe notificaciones, en formato PDF de forma cifrada 
(con contraseña), dentro de la hora en que se llevará a cabo la subasta (09:00 A.M. a 10:00 A.M.). Una vez 
transcurrido dicho tiempo, en aras de abrir y leer las ofertas, el interesado deberá asistir a la diligencia y allí 
suministrar la clave asignada al documento, cuando el despacho se lo solicite, una vez vencido el término 
de la hora. En caso de que se quiera remitir la oferta dentro de los cinco (5) días anteriores al día y hora 
del remate, el interesado deberá allegarla en formato PDF de forma cifrada (con contraseña), al correo 
electrónico del Juzgado, j01prmpalstam@cendoj.ramajudicial.gov.co, y hacerse presente en la audiencia, 
para informar dicha situación en el chat y suministrar la clave, y proceder al desarrollo de la misma. 
ENLACE PARA INGRESO A LA AUDIENCIA DE REMATE El link para el ingreso a la audiencia de remate 
es https://teams.microsoft.com/l/meetup-ioin/19%3ameetingN2MwYiI4MDYtYzI1ZS00Y2IyLWE4MzMtN
mQxZTA3NTQ4Nzhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5- 8eb9
9901598b%22%2c%22Oid%22%3a%228f9c7410-3421-45d8-8a69- 745d8bf623da%22%7d AVISOS Y 
PUBLICACIONES A efectos del Artículo 450 de la Ley 1564 de 2012, se remite al correo electrónico 
de la parte actora, el aviso para su publicación en uno de los periódicos de más amplia circulación del 
lugar, Diario del Huila o Diario La Nación, la cual se hará un domingo con antelación no inferior a diez 
(10) días a la fecha señalada para este remate, además deberá allegarse al plenario copia informal del 
diario y certificado de tradición del bien expedido dentro del mes anterior a la fecha de remate. NOTA En 
aras de garantizar el derecho a la igualdad y al debido proceso, así como la prevalencia de pluralidad de 
oferentes, se pone a disposición de las personas que quieran hacer postura, un instructivo donde se ilustra 
un método para convertir archivos de Word a PDF de forma cifrada, el cual estará disponible en la sección 
de AVISOS del micrositio web del Juzgado (https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-001-promiscuo-
municipal-de-santa-maria). En igual sentido, se informa que en el micrositio del juzgado en la sección de 
PROCESOS se encuentra el proceso digitalizado. Para su respectiva publicación, se elabora el cuatro 
(04) de agosto dos mil veintidós (2022). KAROL YELITZA GARCIA MARTINEZ Secretaria   

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura  República de Colombia  AVISO DE REMATE  EL 
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, HUILA,  HACE SABER  Que en el proceso 
DIVISORIO radicado con el número 4166840890012017-00681- 00, propuesto por HENRY BOHADA 
MUÑOZ contra JORGE ELIECER JIMENEZ SAMBONI, en auto del 22 de junio de dos mil veintidós 
(2022), se ha señalado las nueve de la mañana (9:00 a.m.), del miércoles veinticuatro (24) de agosto de 
dos mil veintidós (2022), con el fin de llevar a cabo la diligencia de remate del predio rural denominado 
“BUENAVISTA” ubicado en la vereda La Estrella de este Municipio que se encuentra debidamente 
embargado, secuestrados y avaluados, a saber:  Se trata del predio rural denominado Buenavista ubicado 
en la fracción de La Estrella, jurisdicción del municipio de San Agustín con una superficie aproximada de 
seis hectáreas (6h), identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 206-7490 de la oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Pitalito, Huila, y que se describen a continuación: El lote en mención tiene 
una construcción remodelada en una parte, y el resto nueva. La primera está construida en Bahareque, 
repellada y pintada, con cubierta en teja de zinc, pisos en cemento y baldosa, las puertas y ventanas 
son en madera, tiene tres habitaciones, salón-comedor, cocina y baño, en el segundo piso tiene una 
habitación, baño y balcón; en la parte nueva tiene una cubierta con estructura en madera donde se halla 
una cocineta con su respectivo horno de leña. Cuenta con cultivos de pan coger, como yuca. Posee 
servicios públicos de agua y energía eléctrica, con mejoras de rastrojos, con los correspondientes 
cerramientos de alambre de púas y determinado por los siguientes linderos: Oriente: con predios de la 
nación o colegio nacional Laureano Gómez y Álvaro Sánchez Muñoz; Occidente: con María Cruz Valdés: 
por el Norte, limita con predios de propiedad del señor Leonardo Ordoñez, y por el sur, limita con predios 
de María Cruz Valdez y el camino que conduce a la vereda La Estrella y encierra”  Este bien inmueble 
fue avaluado en la suma de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS PESOS ($737’076.300,00) M/te.  La licitación se realizará de forma virtual a través de la 
plataforma MICROSOFT TEAMS, debiendo las partes e interesados informar con antelación un correo 
electrónico para remitir el link respectivo. Para tal efecto pueden escribir al correo j01prmpalsgus@cenodj.
ramajudicial.gov.co o comunicarse al teléfono 8373187.  La diligencia comenzará a la hora indicada y 
no se cerrará sino después de haber transcurrido una (1) hora por lo menos; siendo postura admisible 
la que cubra el ela totalidad del avaluó aprobado, esto es, el cien por ciento (100%) del avalúo, previa 
consignación del porcentaje de ley, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del avalúo. (Artículo 451 
Código General del Proceso).  Conforme a la Circular DESAJNEC20-96 del 1 de octubre del 2020 de 
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva H., se autorizará el ingreso de los 
postulantes previa solicitud, quienes deberán cumplir con los protocolos de seguridad, presentar su 
documento de identidad y el comprobante del depósito para hacer postura en sobre cerrado.  Quien 
remate dicho bien deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor final del remate, conforme lo establecido 
en el artículo 12 de la ley 1743 de 2.014.  Como secuestre en este proceso actúa el señor LUIS ENRIQUE 
ARTUNDUAGA VALDERRAMA, a quien se ubica en el celular 3204556855  Para los fines indicados en el 
artículo 450 del Código General del Proceso, se expide copias del presente aviso a los interesados para 
las publicaciones en un periódico de amplia circulación, Diario del Huila o La Nación en la Edición del 
Domingo. Hoy Veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022).  (Hay firma) JULIE PAULINE RAMIREZ 
VALDERRAMA  Secretaria 
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Panorama
A Colombia le urge avanzar en la adopción de las 
medidas que la Organización Mundial de la Salud 
ha recomendado a los países para avanzar en la lucha 
contra la malnutrición: etiquetado, impuestos a las 
BUE, entornos escolares saludables y restricción de 
publicidad de no saludables dirigida a niñas y niños.

¿Impuesto a las bebidas ¿Impuesto a las bebidas 
ultraprocesadas endulzadas?ultraprocesadas endulzadas?

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

E
n un estudio realizado por Red 
PaPaz sobre la percepción y 
comportamientos frente a las 
políticas públicas para proteger 

el derecho a la alimentación y nutrición 
adecuadas, se encontró que 62,2% de 
los encuestados apoya un impuesto a 
las bebidas ultraprocesadas endulzadas. 
Así mismo el 52% de quienes dijeron 
haber percibido un aumento en el pre-
cio de estos productos en el último año, 
reportaron que en consecuencia dismi-
nuyeron el consumo de estas bebidas. 
Finalmente, en cuanto a la destinación 
del recaudo del impuesto, los encuesta-
dos estuvieron de acuerdo con destinarlo 
a prevención de enfermedades cardíacas, 
obesidad y diabetes (83,3%), al sistema 
de salud pública (81,7%) y a bebederos 
y agua en los colegios (78,5%).

Este estudio, realizado con 803 adul-

tos colombianos de 18 a 70 años resi-
dentes en las regiones Andina, Caribe 
y Pacífica del país, identificó que la 
mayor parte de la población encuesta-
da reconoce que las bebidas y comesti-
bles ultraprocesados son nocivos para 
la salud, lo que es consistente con el 
alto número de encuestados (78,7%) 
identificados con la premisa de que el 
gobierno debe implementar medidas 
para desalentar o disminuir el consu-
mo de estos productos y con que debe 
poner la salud por encima de los in-
tereses de la industria de los mismos 
(84,4%).

Adicionalmente, se encontró que la 
mayor parte de la población encuestada 
reconoce que los ultraprocesados, be-
bidas y comestibles, son nocivos para 
la salud. Esto es consistente con el alto 
número de encuestados (78,7%) iden-
tificados con la premisa de que el go-

bierno debe implementar medidas para 
desalentar o disminuir el consumo de 
estos productos y con que debe poner la 
salud por encima de los intereses de la 
industria de los mismos (84,4%). 

Otros hallazgos indican que:
• 89,9% de los encuestados está de 

acuerdo con que debería ser obligato-
rio tener un sello frontal de advertencia 
de color negro en forma de octágono 
cuando los productos ultraprocesados 
tengan exceso de azúcares, sodio y gra-
sas saturadas; y 88,3% cuando tengan 
edulcorantes.

• 74,4% está de acuerdo con la prohi-
bición de mensajes que hacen parecer 
saludables a productos con exceso de 
sodio, azúcares o grasas y 74,3% está 
de acuerdo con esta misma prohibición 
para los productos con edulcorantes.

• 73,4% de los encuestados está de 

acuerdo con la prohibición de publicidad 
de productos ultraprocesados dirigidos a 
niñas, niños y adolescentes.

• 72% está de acuerdo con la prohibi-
ción de la venta de bebidas ultraprocesa-
das azucaradas o endulzadas en el inte-
rior de colegios y 73,7% está de acuerdo 
con esta misma restricción para los co-
mestibles ultraprocesados.

• 74,7% de los encuestados está de 
acuerdo con no permitir publicidad 
de productos ultraprocesados en los 
colegios.

Estos resultados reflejan la importan-
cia que tiene para la población colom-
biana el que se adopten las medidas de 
política pública que por varios años han 
sido exigidas por la academia y organi-
zaciones de sociedad civil a partir de la 
evidencia científica sin conflicto de in-
terés, y que todavía hoy no son una rea-
lidad para el país. 

2 de cada 3 colombianos encuestados está de acuerdo con que se imponga un impuesto a las bebidas ultraprocesadas 
endulzadas (BUE).
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