


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

U
na vez terminada la 
temporada sampedrina 
se empiezan a ver as-
pectos relevantes en los 

distintos balances que entregan las 
autoridades. Así las cosas, la Secre-
taría de Salud Municipal reportó 
que, en un periodo correspondien-
te desde el 26 de mayo al 4 de julio 
de 2022, fueron 366 personas las 
que resultaron con alguna altera-
ción de salud. 

“Según lo reportado por los 
diferentes centros de salud tu-
vimos 366 personas con afecta-
ciones de distintos tipo; el 32% 
corresponden a víctimas de ac-
cidentes de tránsito, el 38.3% a 
violencia interpersonal, el 15,8% 
corresponde a caídas, el 7,1% a 
relacionados con el calor, el 2,2% 
corresponden a las relacionados 
con Intoxicación por sustancias, 
el 3,6 % corresponden a violen-
cia de género y el 1,1% corres-
ponde a Lesiones por pólvora pi-
rotécnica”, informó la secretaria 
de Salud Municipal, María del 
Pilar Perdomo Losada.

Así las cosas, en materia de 
movilidad el número más alto 
de accidentes se vieron involu-
cradas motocicletas las cuales de-
jan un total de 100 eventos. 86 
heridos con armas cortopunzan-
tes, 38 por agresiones físicas, 21 
caídas de caballos y 35 personas 
lesionadas con traumas relacio-
nados, así como 23 personas que 
se vieron afectadas por temas de 
salud, hicieron parte de los casos 
más representativos durante es-
tos días.

Llama la atención el número 
de agresiones sexuales presenta-
das ya que la cifra asciende a 3 
casos, así como la violencia intra-
familiar que superó los 6 casos y 
el maltrato a mujeres que llegó a 
los 4 casos.  

Los días 27 de junio con 43 
casos en total de afectaciones en 

salud y el 3 de julio con 53 casos, 
se reportan como los días con 
más eventos presentados. 

Nueva ola de Covid 
Al ser el Huila epicentro de 

las festividades sampedrina y 
el posible desobedecimiento de 
las personas frente a la imple-
mentación de los elementos de 
bioseguridad como el uso del ta-
pabocas, hicieron que el departa-
mento hoy esté atravesando por 
una posible quinta ola epidemio-
lógica. Los casos crecieron en un 
43% llegando a 363 casos nuevos 
y en total 414 casos. 

Los casos estarían distribuidos 
de la siguiente manera; 235 ca-
sos en la ciudad de Neiva, 53 en 
Pitalito, 19 en Garzón, 12 en La 
Plata, 11 en Isnos, 7 en Acevedo, 
4 en San Agustín, 4 en Elías, 3 
en Timaná, 3 en Campoalegre, 
2 en Algeciras, 2 en el Agrado, 1 
en Rivera, 1 en Aipe, 1 en Tar-
qui, 1 en Gigante, 1 en Tesalia, 
1 en Palermo, 1 en Colombia y 
1 en Íquira.

Mayores afectaciones 
Así mismo se produjo el deceso 

de 4 personas, 46 personas son 
atendidas en el servicio de hos-
pitalización general, 4 en unidad 
de cuidados intensivos y 364 con 
recomendación de aislamiento 
ambulatorio en su lugar de re-
sidencia.

“Como lo hemos anunciado es-
tamos en un ascenso y es por ello 
importante reiterar las medidas de 
bioseguridad. Hay que mantener 
el uso del tapabocas en recintos 
cerrados y, sobre todo en eventos 
que generen afluencia masiva de 
personas, pero sobre todo es im-
portante crecer en los esquemas 
de vacunación”, indicó el secreta-
rio de Salud Departamental, César 
Alberto Polanía Silva. 

De acuerdo con la vigilancia 
epidemiológica del Instituto Na-
cional de Salud y el reporte del 
sistema hospitalario el país ha 
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Al ser el Huila epicentro de las festividades sampedrina y 
el posible desobedecimiento de las personas a implementar 
los elementos de bioseguridad como el tapabocas, hicieron 
que el departamento hoy esté atravesando por una posible 
quinta ola epidemiológica. Los casos crecieron en un 43% 
llegando a 363 casos nuevos y en total 414 casos. 
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366 personas tuvieron 
afectaciones de salud durante 
las festividades de San Pedro 
Desde la Secretaría de Salud Municipal se reportó un total de 366 personas con algún tipo de lesión por temas de salud en el marco 
de las festividades sampedrinas. Dentro de los eventos que dejaron más ciudadanos afectados se encuentran los accidentes de 
tránsito, las agresiones con arma cortopunzantes y traumas por caídas de caballos. Los contagios de Covid-19 que van en aumento 
también es otro de los resultados en materia de salud que dejan las fiestas de San Pedro. 

Durante la temporada sampedrina en Neiva se atendieron 366 personas por diferentes alteraciones en temas 
relacionados con su salud. 

Evidentemente nos encontramos en el quinto pico”, afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz 
Gómez.



tenido un incremento de nue-
vos casos de SarsCov2, deriva-
dos principalmente por las sub 
variantes de Ómicron.

Ministerio de Salud 
confirma el quinto pico de 
covid-19 en Colombia

El pasado viernes, durante 
el Puesto de Mando Unificado 
(PMU) 137 en Barranquilla, el 
ministro de Salud y Protección 
Social, Fernando Ruiz Gómez, 
confirmó que el país se encuentra 
en el quinto pico de contagios de 
covid-19, llamó la atención sobre 
la estabilidad en los decesos y re-
forzó el mensaje ante la necesidad 
de que la población se vacune.

“Evidentemente nos encontra-
mos en el quinto pico. Se ha ve-
nido extendiendo por diferentes 
ciudades, especialmente en área 
urbana”, aseguró Ruiz Gómez, 
llamando la atención de los ciu-
dadanos y actores del sistema.

Además, destacó que se nota 

una transición hacia las áreas 
de mayor afectación, como Valle 
del Cauca o Bogotá. “En las úl-
timas cifras, de ayer, el número 
de fallecidos nos da una relativa 
estabilidad frente al número de 
la semana anterior”, aseguró el 
ministro.

Por otra parte, destacó que es 
probable que se tenga un núme-
ro importante de casos. Por ello, 
destacó la importancia de la va-
cunación, pues se está observan-
do que este pico está afectando a 
los mayores de 70 en mortalidad 
y en hospitalización a los jóvenes 
y a los mayores de 70.

“Estos dos grupos son de ma-
yor sensibilidad. Los jóvenes 
porque un grupo importante no 
se ha vacunado, y en los adul-
tos mayores, el tema del refuerzo 
es supremamente importante”, 
agregó Ruiz Gómez.

En ese sentido, aseguró: “Les 
pido de manera especial que en-
tre todos trabajemos para moti-
var a la ciudadanía para asistir 

por la vacunación”.
El ministro fue enfático en 

indicar que hay que renovar el 
esfuerzo para poder lograr esa 
posibilidad de vacunarse y, en-
tre todos, las EPS en particular, 
“hagan un esfuerzo de convocar 
por diferentes medios a los ma-
yores de 70 para que acudan a la 
vacunación”.

En cuanto a pruebas, destacó 

que es necesario tener un núme-
ro importante de estas para que 
se puedan identificar los casos 
más rápidamente. “Es importan-
te que las EPS y las IPS no le 
pongan trabas administrativas a 
la aplicación de la prueba”, deta-
lló Ruiz Gómez.

El jefe de la cartera también 
recordó que los grupos poblacio-
nales habilitados para pruebas 
son los menores de tres años, los 
mayores de 50 años y las perso-
nas con comorbilidades.

“Son las personas de mayor 
riesgo y de mayor probabilidad 
de llegar a una Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI)”, detalló 
el ministro. En esa misma línea, 
manifestó que en UCI aún no 
hay una situación crítica, pero es 
importante que todos “estemos 
atentos cuando veamos incre-
mentos inusitados”.

De igual forma, señaló que, 
conversando con intensivistas, 
algunos refieren que se están te-
niendo hospitalizaciones en UCI 

más cortas, y que, en las perso-
nas que llegan a UCI, la tasa de 
letalidad es relativamente menor. 
Sin embargo, el ministro insistió 
en que el riesgo no ha desapa-
recido. “No es que ómicron no 
mate, sí mata, sí genera morta-
lidad”, reflexionó Ruiz Gómez.

Resaltó que, según los estudios 
genómicos del Instituto Nacional 
de Salud, se tiene un 50 % de 
casos con B4 y B5, que son las 
variantes que están en el país, y 
detalló que “uno esperaría unas 
dos o tres semanas bastante mo-
vidas en términos de afectación. 
Esperaríamos que después haya 
una reducción”.

Finalmente, señaló que “este es 
el momento de la vacunación, 
y de que la gente tenga mayor 
percepción de riesgo y necesi-
dad de vacunarse”, recomendó, 
de nuevo, Ruiz Gómez, al deta-
llar que están saliendo nuevas 
variantes y hay reportes de una 
nueva subvariante que se originó 
en la India.
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Por ello, destacó la importancia de la vacunación, pues 
se está observando que este pico está afectando a los 
mayores de 70 en mortalidad y en hospitalización a los 
jóvenes y a los mayores de 70.

Evidentemente nos encontramos en 
el quinto pico”, afirmó el ministro de 
Salud y Protección Social, Fernando 

Ruiz Gómez.



DIARIO DEL HUILA, 
ECONOMÍA

E
l nerviosismo que si-
gue generando en los 
mercados internacio-
nales una eventual re-

cesión económica y la expecta-
tiva ante  la decisión que tomé 
en los próximos días la Reserva 
Federal (FED) de Estados Uni-
dos, en materia de tasas de in-
terés, provocó la disparada del 
precio del dólar durante esta 
semana. 

Por primera vez en la historia 
la divisa norteamericana alcan-
zó los $4.420, rompiendo así, 
por quinta vez consecutiva, un 
nuevo máximo histórico, des-
de que los mercados han es-
tado nerviosos por cuenta de 
una posible recesión mundial, 
impulsada por una crisis eco-
nómica en EE.UU.

Según se indicó por parte de 
la Bolsa de Valores de Colom-
bia (BVC), durante la jornada 
del viernes la divisa norteame-
ricana alcanzó un precio máxi-
mo de $4.438 y un mínimo de 
$4.351.

Para los analistas, la volatilidad 
del dólar se seguirá sintiendo en 
los próximos días mientras siga 
existiendo incertidumbre en los 
mercados, por lo cual se necesi-
ta un monitoreo constante de la 
evolución de la moneda extran-
jera. Incluso creen que es posible 
que tocará un techo de $4.600 
y empezará a descender nueva-
mente.

Esta semana también la cri-

sis energética provocada por la 
guerra entre Rusia y Ucrania 
que afecta a Europa desplomó 
a su nivel más bajo el precio del 
Euro que se sigue acercando a 
la paridad con el dólar.

Por su parte, en América la-
tina las monedas que más per-
dieron valor esta semana fueron 
las de México, Chile, Argentina 
y Colombia, que ha tenido una 
devaluación superior al 12%.

El dólar está alcanzando 
al euro, algo que no veía 
hace 20 años

Ahora bien, el euro acumula 
una caída cercana al 10% en lo 

que va de 2022 si se le compa-
ra con el dólar, y está muy cer-
ca de un valor paritario con la 
moneda estadounidense, algo 
que no se veía desde 2002. Este 
viernes, la divisa europea cotizó 
en US$1,01.

La debilidad del euro obedece 
principalmente a los temores 
de recesión que crecen cada día 
por la reducción en el suminis-
tro de gas ruso a Alemania.

El mercado está atento a un 
posible corte total, el Ministe-
rio para la Transición Ecológica 

reconoció que puede presentar-
se una “máxima tensión” en las 
próximas semanas. Esta situa-
ción, según los analistas, pro-
vocaría energía más cara y ahí 
nace el riesgo de una recesión 
económica.

Por su parte, el dólar se for-
talece por la subida en la ta-
sas de interés que está aplican-
do la Reserva Federal (Fed) en 
EE. UU., mientras que el Banco 
Central Europeo (BCE) toda-
vía no ha subido los tipos. Por 
ende, los inversores prefieren 

poner los dólares en Estados 
Unidos y eso está provocando 
que el euro esté cerca de la pa-
ridad contra el dólar.

La fortaleza del dólar se está 
sintiendo globalmente y en va-
rios países desarrollados tam-
bién han perdido caído las 
monedas locales desde me-
diados de junio. De acuerdo 
con Bloomberg, entre las más 
devaluadas de la economías 
fuertes están el rublo de Rusia 
(-13,45%) y el won surcoreano 
(-0,59%).
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La subida de tasas de interés en EE. 
UU. está fortaleciendo a la moneda 
estadounidense en casi todo el mundo.Economía

9 y 10 de julio de 2022

El dólar sigue imparable, es 
el más caro de la historia
El precio del dólar cerró la semana por encima de los $4.400. Por quinta vez consecutiva rompió un nuevo máximo histórico.

 

INFORMA:

 

SEGUNDO AVISO

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

Que el día 28 de mayo de 2022, según Registro Civil de Defunción con Indicativo 
Serial 10697677, falleció el (la) señor (a) NOEL JOVEN ARIAS (q.e.p.d.), quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 12.094.880 expedida en Neiva  
– Huila.

Que a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o 
sobrevivientes se ha presentado la señora GLORIA VANEGAS, identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía No. 36.158.390 expedida en Neiva - Huila, en calidad 
de cónyuge supérstite.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben 
hacerlo valer ante esta Secretaría, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación del último aviso.

MARÍA SALOMÉ BAHAMÓN VARGAS  ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
                      Secretaria General   Director Administrativo Talento Humano 

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

Elaboro: Martha Cecilia Parra González
Profesional Universitario

Por quinta vez consecutiva rompió un nuevo máximo histórico.

El dólar está cerca de destronar al euro.
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Este año se tuvo como obje-
tivo resaltar y unir las diversas 
expresiones culturales del Valle 
de Laboyos y la región a través 
de más de 50 eventos en la pro-
gramación o� cial.

Luego de 3 años sin que 
Pitalito pudiese realizar las 
fiestas de San Juan y San Pe-
dro con ocasión de la emer-
gencia sanitaria provocada 
por la COVID-19, la Alcal-
día de Pitalito, en cabeza del 
mandatario Edgar Muñoz 
Torres, y a través del Insti-
tuto de Cultura, Recreación 
y Deporte (ICRD), dirigido 
por María Alejandra Salinas, 
preparó una de las versiones 
más icónicas con el propósito 
retomar las fiestas tradicio-
nales del municipio y el Huila 
a través de muestras gastro-
nómicas, culturales, artísticas 
y de memoria en el 59° Festi-
val Folclórico Laboyano y el 
1° Encuentro Surcolombiano 
de Integración Cultural.

Fiesta popular y tradición 
laboyana

Haciendo presencia en las 
4 comunas y en los 8 corre-
gimientos de Pitalito y con la 
participación de cerca de 100 
mil personas entre laboya-
nos y turistas, la reactivación 
económica ha sido uno de los 
motores con los cuales la co-
munidad apoyó e hizo parte 
de la actividad cultural más 
importante del departamento 
y del municipio.

Desde el 20 de mayo del 
2022 arrancaron las festivi-
dades con las famosas rondas 
sampedrinas en cada comuna 
y corregimiento de Pitalito, 
eventos que permitieron re-
encontrar a miles de laboya-
nos con bazares y actividades 
recreativas alusivas al San 
Juan y San Pedro para las fa-
milias del municipio.

Luego, en junio se convo-
có a niños, niñas, jóvenes y 
padres de familia con el fin 
de revivir y heredar la cultu-
ra sampedrina en la comuni-
dad estudiantil y la juventud 
de Pitalito en el 13° Festival 
Estudiantil Surcolombiano 
y en el Festival Estudiantil 
del Sanjuanero Huilense, los 
cuales contaron con desfiles 

y muestras folclóricas que 
permitieron darle vitalidad 
y fuerza a las tradiciones del 
territorio.

Con el objetivo de reunir 
y destacar la pluriculturali-
dad del Valle de Laboyos, en 
junio también se desarrolla-
ron actividades como el En-
cuentro de Música Campe-
sina; el Festival de Viandas; 
Encuentro de Músicos y Vo-
ces Laboyanas; Encuentro 
Sampedrino Adulto Mayor; 
y desfiles como Herederos 
del Folclor y Surhuilense 
de Integración del SENA. 
A su vez, se organizaron y 
acompañaron eventos que 
reviven otras tradiciones de 
este territorio, como la Feria 
Artesanal de Exposición; la 
Cabalgata de Cierre liderada 
por Asocala; y Recordando 
Tradiciones, este último des-
de donde se construyó me-
moria junto a la comunidad 
recapitulando cómo se desa-
rrollaban las fiestas sampe-
drinas en otras épocas.

Uno de los eventos más 
representativos para esta 
versión fue el 1er Encuen-
tro Surcolombiano de In-
tegración Cultural., agenda 
cultural exitosa que incluyó 
noche de gala con agrupa-
ciones de danza locales e in-
vitadas de 5 departamentos, 
con más de 400 artistas en 
escena; desfile de compar-

sas; intercambio de saberes 
culturales; y Fiesta Popular.

De igual forma y en el 
marco de la versión 59° del 
Festival Folclórico Laboyano, 
las 12 candidatas a este mag-
no concurso hicieron parte 
de otros encuentros de for-
mación e interacción, como 
el taller Aprendamos de Café, 
en el Tecnoparque Agroeco-
lógico Yamboró; una visita a 
la Asociación de Artesanos 
del Sur del Huila - ASHUAR-
TE; el concurso Reyes del 
Tamal; y la Travesía Sampe-
drina, recorriendo lugares 
distintivos en calles y veredas 
de Pitalito.

El informe presentado por 
el ICRD resaltó también que 
Pitalito cumplió 204 años de 
fundación el día 13 de junio, 
acto solemne que incluyó 
eventos artísticos y culturales 
en donde se entregaron cerca 
de 19 reconocimientos a lí-
deres y gestores ambientales 
del Valle de Laboyos, siendo 
el corazón del Macizo Co-
lombiano y la protección de 
nuestros ecosistemas los ejes 
temáticos de este año.

De esta manera, el pasa-
do 1 de julio del 2022 se de-
sarrolló la actividad central 
con el desfile de comparsas 
de las candidatas al 59° del 
Festival Folclórico Laboya-
no, y el sábado 2 de julio 
se cerró con broche de oro 

la Ceremonia de Elección y 
Coronación de la Señorita 
Pitalito 2022, concurso al 
cual fue elegida como nue-
va representante del Valle 
de Laboyos a Liz Mariana 
Claros Peña, de la Comuna 
2, virreina Yailin Carolina 
Vera Otálora, representante 
del corregimiento Chargua-
yaco, y princesa la señori-
ta Guacacallo, Yuliet Paola 
Valderrama Ortiz.

Arte, música y danza: 
Potencias culturales de 
Pitalito

Con una inversión de 
584 millones de pesos, in-
virtiendo un 40% en artistas 
locales y otro 20% en artis-
tas invitados, el Instituto de 
Cultura, Recreación y De-
porte y la Administración 
de Pitalito le cumplieron al 
sector cultural del Valle de 
Laboyos fomentando, expo-
niendo y fortaleciendo una 
de las actividades más im-
portantes para el desarrollo 
del arte, la música y la danza 
en el territorio.

Lo anterior permitió po-
sicionar una imagen positiva 
de Pitalito hacia la región y el 
país gracias al excelente com-
portamiento de la ciudadanía 
y al exitoso desarrollo de las 
fiestas sampedrinas.

De igual manera, se gene-
raron alternativas de ingre-

sos económicos con empleos 
directos e indirectos, por lo 
que fue posible la llegada de 
más de 30 mil visitantes a 
la ciudad por vía terrestre y 
otras 1500 por vía aérea, di-
namizando precisamente las 
actividades mencionadas an-
teriormente, como la ocupa-
ción de un 70% de los hoteles 
en temporada sampedrina; 
los establecimientos noctur-
nos, como bares y discotecas, 
y con la ampliación a los ho-
rarios brindada por la Admi-
nistración Municipal, permi-
tió un incremento del 50% de 
sus ingresos.

A la par y con lo anterior, 
sectores como el turismo, lo-
gística, artesanías, comercio 
en general, entre otros, fue-
ron revitalizados tras verse 
afectadas durante más de 2 
años de pandemia.

Miles de laboyanos y más 
de 800 artistas acompañaron 
las fiestas de San Juan y San 
Pedro en el municipio de Pi-
talito, con lo cual la Alcaldía 
de Pitalito y el Instituto de 
Cultura, Recreación y De-
porte destacaron la masiva 
participación de los laboya-
nos, en donde convergieron 
sectores sociales y culturales 
que ayudaron a rescatar las 
tradiciones populares de Pi-
talito y la región en el marco 
de la reactivación económi-
ca local y nacional.

Pitalito, una región que revive 
las tradiciones culturales de la 
tierra laboyana y opita



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

D
espués de dos años de 
no poder realizar el fes-
tival más representati-
vo del Departamento 

del Huila por temas de pande-
mia, este 2022 en el marco de la 
versión número 61 del “Festival 
del Bambuco en San Pedro y San 
Juan” superó las expectativas en 
el sector turístico. La Asociación 
Hotelera de Colombia Cotelco 
Capítulo Huila, entregó un ba-
lance de la ocupación hotelera 
para los tres fines de semana 
con puente festivo que se tuvie-
ron durante las fiestas. 

“El balance de la capital hote-
lera de la capital del Huila du-
rante las fiestas de San Juan y 
San Pedro fue absolutamente 
positiva. Con el 98% de ocupa-
ción alcanzado durante el últi-
mo fin de semana se demostró 
que Neiva cuenta con una oferta 
variada y de calidad en cuanto 
a producto turístico se refiere”, 
aseguró Lina Rivera, directora 
ejecutiva de Cotelco Huila. 

El departamento cuenta con 
una capacidad instalada de 
13.600 camas, cerca de 8.400 
habitaciones y algo más de 600 

alojamientos legales con RNT, 
para el caso de Neiva son 8.000 
camas, un poco más de 3.300 ha-
bitaciones en promedio con 184 
alojamientos legales con RNT 
que responde al 38% de la to-
talidad de alojamientos con los 
que cuenta el Huila aproxima-
damente.

Ocupación por 
festividades 

En relación con lo anterior, la 
directora ejecutiva de Cotelco 

confirmó que para el caso del 
primer fin de semana de festi-
vidades que comprendieron se 
tuvo una ocupación del 65%, 
el siguiente fin de semana que 
hizo parte de inicio formal de las 
fiestas se obtuvo el 86%, y fina-
lizando para el caso del último 
fin de semana, la ocupación lle-
gó al 98%. 

Es de recordar que para el caso 
del año 2019 que fue el último 
San Pedro que se pudo celebrar 
de manera presencial antes de la 
emergencia sanitaria a causa del 

coronavirus, la ocupación hote-
lera logró el 67% en el último 
fin de semana lo que indica un 
crecimiento del 31% solo en el 
“remate” de las fiestas. 

Lo anterior concluye que más 
personas “se pegaron la rodadita” 
y llegaron al departamento para 
poder disfrutar de lo que fue el 
regreso de las festividades sam-
pedrinas. 

“Casi todos los establecimien-
tos de alojamiento con mayor 
número de habitaciones del 
municipio de Neiva tenían re-

servas concretadas con dos o tres 
semanas de anticipación, hubo 
clientes “walk in” por supuesto 
y fueron ellos quienes tuvieron 
que enfrentarse con la poca dis-
ponibilidad de alojamiento que 
se tenía ya para ese momento en 
la ciudad”, confirmó Rivera. 

Esto produjo que muchas per-
sonas se alojaran en los distin-
tos municipios cercanos como lo 
fueron Rivera y Villavieja princi-
palmente, aunque todos demás 
municipios reportaron un creci-
miento carca del 50%. 

Otros reportes 
Las agencias de viajes y turis-

mo reportan un número de más 
de 44 paquetes turísticos ven-
didos, durante la temporada de 
San Pedro. 

El reporte de personas que llega-
ron a la ciudad desde el aeropuerto 
de la ciudad de Neiva estuvo en 
20.399 procedentes de ciudades 
como Bogotá, Medellín, Cali, Car-
tagena entre otras. En cuanto al 
Sector Transporte, el Terminal de 
transportes de Neiva, reportó que 
el número de pasajeros que llega-
ron a la ciudad durante la tempo-
rada de San Pedro fue de 193.057 
nuevos visitantes.  

Finalmente, otros sectores de 
la economía como el sector de 
la moda (peluquerías, alquiler 
de vestuarios, diseño y confec-
ción); el Sector de Publicidad y 
principalmente el Sector Cultu-
ral (economías creativas, danzas, 
carrozas, bailarines, comparsas, 
artesanos, entre otros) tuvieron 
la oportunidad de beneficiarse a 
partir del gran número de activi-
dades programadas en la realiza-
ción del Festival más importante 
del Sur Colombiano, que activó 
pequeñas economías, permitió 
la generación de nuevos empleos 
y dinamizó la reconversión eco-
nómica del municipio de Neiva; 
“dejando un resultado positivo 
en la reactivación económica lo-
cal y un impacto favorable a la 
economía del municipio”, así lo 
dio a conocer la Secretaria de 
Competitividad del Municipio; 
Maryeli Pérez León. 
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En relación con lo anterior, la directora ejecutiva de Cotelco confirmó que 
para el caso del primer fin de semana de festividades que comprendieron 
se tuvo una ocupación del 65%, el siguiente fin de semana que hizo parte 
de inicio formal de las fiestas de obtuvo el 86% y finalizando para el caso 
del último fin de semana, la ocupación llegó al 98%. 

Enfoque
9 y 10 de julio de 2022

Sector turístico del Huila 
reportó ocupación del 98% 
Con un balance positivo terminó el sector turístico la temporada sampedrina, la ocupación hotelera estuvo en el 98% superando 
todas las expectativas. La Asociación Hotelera de Colombia Cotelco Capítulo Huila reportó que más de 3.000 habitaciones fueron 
ocupadas durante las festiviades en el Huila. Durante 2019; ultimo año de presencialidad antes de pandemia, la ocupación estuvo al 
rededor del 67% durante el último fin de semana. 

CLÍNICA MEDILASER S.A.

Con dominio principal en la ciudad de Neiva, informa a los 
herederos del señor URIEL VIANA PARRA, quien se identi�caba 
con la C.C. 12.115.681 de Neiva (Huila) y laboró en esta institución 
hasta el día de su fallecimiento, que nadie se ha presentado a 
reclamar la liquidación de su salario y prestaciones sociales.

Las personas que se consideren con derecho, deben presentarse 
ante la empresa, ubicada en la Calle 6 N° 10 - 40 en la ciudad de 
Neiva en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 
p.m., con documento de identidad y prueba idónea que lo 
acrediten (registro civil de nacimiento, de matrimonio, 
declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a esta 
publicación.

Neiva, 09 de julio del 2022.
PRIMER AVISO

A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR PEDRO CHARRY LOZANO  C.C. No. 
16.264.829 (Q.E.P.D) fallecido en la ciudad de Neiva  el día 09 de Junio de 
2022, quien al momento de su fallecimiento era PENSIONADO de 
ECOPETROL.

Que la señora  MARÍA JESÚS GAVIRIA DÍAZ C.C. No. 36.168.709. En su 
calidad de conyugue del Fallecido,  se ha  presentado para reclamar   las 
prestaciones sociales, cesantías y aportes en cooperativas a que en vida 
tendría derecho el fallecido.

Las personas que se consideren con igual o mayor derecho para efectuar 
dicha reclamación deben  manifestarlo y presentar documentos idóneos 
que acrediten tal condición al correo Adriana.charry.g@gmail.com; A la 
dirección, calle 55b #5-09 barrio Municipal, celular 3165806540 dentro de 
los 15 dias siguientes a la publicación del presente aviso

AVISO PARA RECLAMACION DE CESANTIAS, PRESTACIONES 
SOCIALES Y DEMAS EMOLUMENTOS LABORALES

Neiva Huila, 9 de julio de 2022
SEGUNDO AVISO

La capacidad hotelera en el Huila estuvo “full” para la temporada sampedrina. 



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

E
l Festival del Bambuco 
en San Juan y San Pe-
dro 2022 generó todo 
tipo de reacciones. Lue-

go de culminar las actividades, 
ahora, los ciudadanos a través de 
las plataformas digitales elogian 
unos aciertos y condenan ciertas 
problemáticas que se vivenciaron 
durante la temporada. Uno de 
los hechos que mayor inconfor-
mismo presentó fue la ocupación 
del espacio público con silletería. 

Aunque esto no estaba permi-
tido porque para eso estaban los 
palcos y graderías, muchas per-
sonas externas se encargaron de 
llenar los alrededores de la ruta 
de los desfiles con sillas que te-
nían cobros exagerados y obsta-
culizaban la visibilidad de aque-
llas personas que no deseaban 
asumir ese costo. Particularmen-
te, en el último desfile desde la 
noche anterior muchas personas 
dejaron organizadas las sillas e 
inclusive se atrevieron a delimi-
tar espacios con cuerdas. 

Lina Fernanda González, direc-
tora de Espacio Público de Neiva, 
señaló que, “Referente a esta si-
tuación, se realizaron diferentes 
controles establecidos en un cro-
nograma con antelación, sin em-
bargo, las sillas fueron un fenó-
meno que, si bien sabíamos que 
se iba a presentar, se generó de 
una manera exagerada. Es decir, 
se había previsto de alguna ma-
nera, pero no en esa magnitud”.

A su vez, detalló que sí se eje-
cutaron dichos controles, pero 
infortunadamente no se tuvo 
cooperación por parte de la mis-
ma ciudadanía. Adicionalmente, 
reveló que el acompañamiento 
de la Policía no fue tanto y eso 
de alguna manera les impedía 
realizar esas jornadas a nivel san-
cionatorio. 

Explicó también que, “Noso-
tros no tenemos bajo la com-
petencia el tema sancionatorio, 
nuestra competencia va hasta 
el tema preventivo y fue lo que 
se realizó, pero eso las perso-

nas no entienden. Se realizaron 
los controles, se hizo el trabajo 
pertinente y fue el único incon-
veniente que surgió durante la 
temporada sampedrina”.

Frente al tema de ilegalidad 
del Espacio Público, manifestó 
que, no pueden determinar en 
este momento una cifra exacta de 
vendedores que salieron a ejercer 
su actividad comercial sin el de-
bido permiso. No obstante, con-
firmó que fueron aproximada-
mente 150 espacios susceptibles 
de aprovechamiento temporal y 
otorgó alrededor de 500 permi-
sos para vendedores informales, 
con el fin de contribuir a la re-
activación económica.

El último desfile fue el más ál-
gido desde todos los puntos dado 
que tuvo una asistencia masiva. 
De acuerdo con la funcionaria, en 
esa actividad ya todo está ubica-
do, de hecho, desde la noche an-
terior realizaron un control que 
finalizó a altas horas de la ma-
drugada, indicando que las sillas 
no podían instalarse puesto que 
el espacio público había sido de-
terminado para que los especta-
dores pudieran visualizar el reco-
rrido. Sin embargo, a medida que 
avanzaban por la ruta dispuesta, 

en los sectores que ya habían pa-
sado, volvían a instalar las sillas 
y eso dificulto el proceso.  

Así lo expresó la directora, ase-
gurando que inclusive hubo un 
caso de agresión a una funcio-
naria del equipo. “La intoleran-
cia de la gente al momento de 
hacerle la solicitud fue notoria 

muchas veces por su estado de 
alicoramiento. Eso generaba ma-
yor dificultad en los controles. El 
día del desfile también se realizó 
otro control y nos llegó acom-
pañamiento de Policía. Ellos si 
decomisaron ciertas sillas y ya 
se está haciendo entrega como 
tal porque nosotros no tenemos 

la facultad sancionatoria para 
emitir un comparendo ni nada 
de eso”, mencionó.

Difícil control 
Por su parte, Nelson Patiño 

Perdomo, director de Justicia, 
afirmó que en las fiestas se llevó 
a cabo un control previo más que 
sancionatorio teniendo en cuenta 
que son unas fiestas temporales 
y eso dificulta el control. 

“Entonces hablar de sancio-
nes en el momento es muy di-
fícil porque estas festividades 
se prestan para que unas perso-
nas hagan las cosas de manera 
adecuada y otras en su afán de 
rebusque de forma inadecuada, 
lo que dificulta identificarlos. 
Nosotros hicimos controles con 
toda la secretaría de Gobierno 
para que las personas pudieran 
tener espacio de disfrutar los 
eventos. De resto es un tema 
muy complicado porque desde 
las noches anteriores ya había 
personas ocupando el espacio 
público y al día siguiente era 
imposible hacer ese control por 
la cantidad de personas que se 
encontraban”, comentó. 

Entre tanto, Adriana Rojas Sa-
lazar, directora de Corposanpe-
dro, dijo que, “Yo pienso que hay 
que hacer una revisión en eso 
porque llegaban a decirme las 
inconformidades y eso se torna 
muy difícil. Pienso que hay que 
tener muy en cuenta eso y hacer 
un trabajo más formal para miti-
gar esa situación. En el desarrollo 
de este festival tan grande estas 
cosas pueden suceder, pero hay 
que resaltar lo positivo e ir tra-
bajando en esas cosas que hay 
por mejorar”. 

Finalmente, según algunos co-
merciantes esta problemática au-
menta gradualmente y se debe 
a unas ‘mafias’ externas que con 
anterioridad guardan las sillas en 
sitios aledaños y cuando se cie-
rran las calles simplemente las 
acomodan. Según narran du-
rante las noches llegan camio-
nes repletos de sillas que poste-
riormente son instaladas. 
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“Referente a esta situación, se realizaron diferentes controles 
establecidos en un cronograma con antelación, sin embargo, 
las sillas fueron un fenómeno que, si bien sabíamos que se iba 
a presentar, se generó de una manera exagerada. Es decir, se 
había previsto de alguna manera, pero no en esa magnitud”.

Invasión de espacio público con 
silletería “ilegal” generó descontento
Durante los diversos desfiles que se realizaron en el marco del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022, muchos 
ciudadanos se quejaron a través de las diversas plataformas digitales por la invasión de espacio público con silletería ilegal. 
Básicamente, la mayoría de personas tenían que asumir precios exagerados para poder disfrutar de los desfiles. Claramente, a 
medida que avanzaban las actividades las tarifas eran más altas. 

 Uno de los hechos que mayor inconformismo presentó fue la ocupación del espacio público con silletería por la cual se 
cobraba hasta $30 mil pesos por uso.

Según algunos comerciantes, esta problemática aumenta gradualmente y se 
debe a unas ‘mafias’ externas que con anterioridad guardan las sillas en sitios 

aledaños.



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

V
arios artistas de la ciudad de 
Neiva han manifestado pú-
blicamente su inconformis-
mo por los presuntos pagos 

injustos y el poco valor que se le da 
a su trabajo en su participación en el 
Festival del San Juan y San Pedro. Sin 
embargo, según otros gestores cultu-
rales estas declaraciones públicas pre-
tenden enlodar el trabajo arduo que se 
ha venido realizando y desmeritar el 
esfuerzo de los organizadores.  

Armando Aldana, conocido artísti-
camente como ‘El Colombiano’, quien 

ha estado inmerso en los medios de 
comunicación, la cultura y el arte, seña-
ló que, “Yo he estado toda mi vida in-
miscuido en el tema artístico y comu-
nicacional en Neiva. Yo transmití por 
mucho tiempo las festividades sampe-
drinas, me desenvolví como maestro de 
ceremonias y, en fin, entonces conozco 
los pagos. Hace 20 años me pagaban a 
mí por hacer una maestría de ceremo-
nia aproximadamente medio millón de 
pesos y actualmente pagan la misma 
cifra. Eso para mi es una grosería y una 
falta de respeto por nuestro trabajo”.

De esta manera, el panorama para 
los artistas sigue siendo el mismo. Se-
gún Aldana esto se debe básicamente a 
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Luego del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 
2022, algunos artistas de la ciudad de Neiva han mostrado 
su descontento manifestando pagos desactualizados 
y el poco valor que se le da a su trabajo. Sin embargo, 
según otros gestores culturales, se trata de una minoría 
inconforme que quiere manchar de algún modo el éxito 
que se tuvo este año. “Por primera vez en este gobierno a 
los gestores culturales se les hizo un incremento del 80% al 
100% de los incentivos”, manifestó Adriana Rojas, directora 
de Corposampedro. 

“Aquí no se está 
reconociendo 
el valor de los 
artistas”

EL MUNICIPIO DE NEIVA, a través del Departamento Administra�vo Planeación Municipal, en cumplimiento de la 
norma�vidad vigente respecto de la par�cipación en Plusvalía, Ley 388 de 1997, Acuerdo Municipal 014 de 2017, Decreto 
0064 de 2018, etc., dando seguimiento al oficio emplazatorio No. 1, Se solicita nuevamente a este despacho emplazar; por 
desconocer su domicilio actual, a las siguientes personas naturales y jurídicas, propietarias de bienes inmuebles beneficiarios 
de la par�cipación en Plusvalía de acuerdo con el contrato de Consultoría N°. 1319 de 2018 celebrado con Avalúos y 
Tasaciones de Colombia Valorar S.A, el cual nos determinó las zonas objeto de cobro por par�cipación de plusvalía.  
 El presente emplazamiento �ene como fin citarlos para la diligencia de No�ficación Personal de la Resolución No. 008 de 22 
de abril de 2021, “Por medio de la cual se determina y liquida el efecto de plusvalía en el Municipio de Neiva - Huila”, la 
cual se llevará a cabo en el edificio municipal ubicado en la Carrera 5 No. 9-74 piso 2 y se les informa que cuentan con 15 
días hábiles contados a par�r de la publicación del presente aviso para presentarse a la misma.  

 Por otro lado, si se encuentra interesado en que la no�ficación personal se realice electrónicam ente, deberá manifestarlo 
mediante comunicación enviada al correo electrónico plusvalía@alcaldianeiva.gov.co  

Las personas naturales y jurídicas emplazadas son las siguientes: 

111 6179 498389 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223  200-249834
112 6175 498387 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-249835
113 6174 498386 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-249854
114 6172 498384 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-249995
115 6171 498382 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez- Colmeq S.A.S 79905223 200-249996
116 6170 498381 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-249997
117 6169 498378 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-249998
118 6168 498377 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-249999
119 6167 498375 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250000
120 6166 498372 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250001
121 6165 498370 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250002
122 6164 498366 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250004
123 6163 498364 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250005
124 6162 498360 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250006
125 6161 498357 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250007
126 6157 498348 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250008
127 6160 498354 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250009
128 6159 498353 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250010
129 6158 498352 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250011
130 6250 498578 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250012
131 6248 498579 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250013
132 6247 498577 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250014
133 6237 498584 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250015
134 6239 498574 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250016
135 6241 498585 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250017

136 6244 498580 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250018
137 6243 498573 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250019
138 6242 498581 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250020
139 6240 498583 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250021
140 6238 498586 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250022
141 6231 498602 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250023
142 6236 498587 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250024
143 6228 498596 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250025
144 6227 498593 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250026
145 6226 498594 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250027
146 6246 498582 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250028
147 6229 498599 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250029
148 6224 498591 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250030
149 6232 498601 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250032
150 6235 498604 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250033
151 6234 498575 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250034
152 6233 498600 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250035
153 6225 498589 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250036
154 6173 498385 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-249994
155 6317 498932 Plusvalía Orlando Ibagon Sánchez 12110371 200-180053
156 6328 499163 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223   200-250041
157 6329 499166 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250042
158 6330 499167 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250043
159 6331 499170 Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250044
160 6333 499171 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250045
161 6334 499173 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250046
162 6335 499169 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250047
163 6336 499174 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250048
164 6332 499175 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250049
165 6338 499177 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250053
166 6339 499339 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez  Colmeq S.A.S 79905223 200-250061
167 6340 499140 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250062
168 6341 499141 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250063
169 6337 499147 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-263347
170 6345 499149 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-263349
171 6348 499151 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-263350
172 6347 499150 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-263351
173 6342 499153 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-263352
174 6343 499155 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-263353
175 6344 499156 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-263354
176 6380 499159 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250037
177 6381 499160 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250038
178 6382 499161 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250039
179 6383 499162 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-250040
180 6385 499180 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-257985
181 6386 499146 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-257986
182 6387 499157 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 79905223 200-272140
183 5496 495134 Plusvalía Cecilia Tovar Pérez 36153129 200-249818
184 6493 499852 Plusvalía Gen�l Leonardo Vidal Perdomo 83092384 200-240528
185 6654 500525 Plusvalía Martha Cecilia Lozano Cortes 36173158 200-240501
186 6679 500791 Plusvalía José Luis Arévalo Pa�ño 79938910 200-186810
187 6374 499200 Plusvalía Adriana Patricia Salazar – Grupo Sion gl sas 901.120.350-6 200-259750
188 6397 CORREO Plusvalía Martha Lucia Mo�a Castro 51660378 200-202307
189 6941 502326 Plusvalía Luis Carlos Mosquera Medina 7688950 200-240531

190 7022 - 
5166 correo Plusvalía Alberto  Cas�llo Trujillo 12100058 200-236586

191 7086 503305 Plusvalía Be�y Cuellar Silva 55159205 200-202260
192 7327 505139 Plusvalía Jesús Antonio Ortegón 93117509 200-248764

193 7355 505496 Plusvalía Kerlith Susana Campo 1075235863 200-259749
194 6230 498599 Plusvalía Luis Fernando Rojas Gómez - Colmeq S.A.S 8911010845 200-250031
195 7579 506684 Plusvalía Darlyngton Arley Vargas Rodríguez 1080183141 200-259815
196 7951 509028 Plusvalía Erich Gasca Góngora 83041463 200-240520
197 8083 correo Plusvalía Fabio Hernán Pérez Tovar - Disarco 8130034339 200-155472
198 8084 correo Plusvalía Fabio Hernán Pérez Tovar - Disarco 8130034339 200-155474
199 8082 correo Plusvalía Fabio Hernán Pérez Tovar - Disarco 8130034339 200-145473
200 8074 509750 Plusvalía Leidy Johana Joven Sacanamboy 1075272349 200-268802
201 8164 510106 Plusvalía Carlos Alberto Tovar Mar�nez 14398298 200-268779
202 8186 510204 Plusvalía Moisés Puentes Hurtado 7703439 200-268781
203 8193 510264 Plusvalía Andrés Fernando Bayona Quinto 1077842953 200-268780
204 8222 510553 Plusvalía Yeimy Ta�ana Hermida Dussan 1075279423 200-268840
205 18 510822 Plusvalía Genaro Mora Mar�nez 7708315 200-268829
206 132 511134 Plusvalía Danilo Alfonso Caicedo Fernández 7733323 200-268837
207 308 512347 Plusvalía María Eugenia Solano Jacobo 26421644 200-268851
208 387 513143 Plusvalía María Paula Díaz Rojas 33751301 200-268803
209 853 515525 Plusvalía Luz Eugenia Cuellar Bahamon 36282025 200-259703
210 1090 516909 Plusvalía Wilfredo Augusto Bonilla Ninco 1075237265 200-259741
211 1363 518645 Plusvalía Luis Carlos Gonzales Paredes 1077844314 200-266673
212 1234 CORREO Plusvalía Andrea Lucia Pinzón 1075233332 200-178661
213 1878 521158 Plusvalía Mayerly Andrea Chavarro Quizá 1075239655 
214 2169 523370 Plusvalía Blanca Roció García Vargas 55168298 200-259720
215 2281 524308 Plusvalía Katherine Segura González 1075270342 200-272349
216 2272 524111 Plusvalía Marnolly Puentes González 55159223 200-272350
217 2504 525348 Plusvalía Hernando Díaz Castro 12103201 200-161465
218 3105 529485 Plusvalía Sebas�án Mora Moreno 1015433099 

219 3432 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200204395 

220 3433 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-204391

221 3449 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-204394

222 3450 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-204399

223 3451 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-218323

224 3445 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-261793

225 3441 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-273042

226 3442 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-273045

227 3740 533160 Plusvalía Xiomara Alexandra Polanco Rivera 1003950086 200-259777

228 4127 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-262521

229 4126 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-262520

230 4124 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-262519

231 4123 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-262518

232 4121 correo Plusvalía Inversiones El Chaparro/María Del Mar Ruiz Gil 830117707-
3/52255832 200-262524

Fecha de fijación: Copia del Presente Aviso será publicada en periódico de amplia circulación regional en atención al ar�culo 
73 del Código de Procedimiento Administra�vo y de los Contencioso Administra�vo, de igual forma se fijará en lugar público 
del Departamento Administra�vo Municipal, Carrera 5 No. 9-74 segundo piso, por el término legal de 5 días hábiles según el 
ar�culo 69 del Código de Procedimiento Administra�vo y de lo Contencioso Administra�vo. 
Se deja constancia que el presente aviso permanecerá igualmente publicado en la página web www.alcaldianeiva.gov.co 
Este oficio se firma  a los nueve (09) días del mes de Mayo del 2022. 
Cordialmente,  

OFICIO 

FOR-GDC-01 

Version: 01 
Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

AVISO EMPLAZATORIO No. 002 de 2022 

Varios artistas de la ciudad de Neiva han manifestado públicamente su inconformismo por 
los presuntos pagos injustos y el poco valor que se le da a su trabajo en la actualidad. 



que los organizadores del festival 
desconocen que históricamente 
estas actividades las ha vendido 
haciendo el sector cultural dado 
que ellos son quienes se han en-
cargado de construir lo que hoy 
los representa como huilenses. 

“Lo que pasa es que cuando 
ponen a personas como la di-
rectora de Corposanpedro o los 
secretarios de cultura municipa-
les y departamental, son perso-
nas que no tienen ningún cono-
cimiento de lo que es el proceso 
cultural y folclórico de autentici-
dad de las fiestas durante todos 
los años”, argumentó.  

Artistas Folclóricos 
También explicó que, con lo 

que sucede con los artistas fol-
clóricos es que los organizadores 
al ignorar la historia y proceso 
autóctona de la región, terminan 
por desmeritar la trayectoria de 
artistas de cualquier índole que 
llevan años aportándole al lega-
do construido. En este sentido, 
ellos no merecerían ser contra-
tados únicamente por un valor 
económico, sino por su aporte y 
reconocimiento a la trayectoria. 

“Es que ellos tienen un valor 
agregado por ser aportantes de 
este legado y no merece ser com-
parado con personas que no le 
han aportado al folclor.  En otras 
palabras, gracias a esos artistas 
que ellos no apoyan es que ellos 
están sentados en sus cargos y 
organizan este evento cultural. 
Ellos están equivocados porque 
no conocen realmente lo que se 
está haciendo y eso se evidencia 
en las respuestas que le dan a los 
artistas y a los medios”, agregó el 
también humorista. 

A su vez, dijo que esas personas 
son quienes deberían estar en los 
cargos de los organizadores pues-
to que vienen haciendo un pro-
ceso desde hace muchos años y 
conocer la realidad de la cultu-

ra y folclor. No obstante, afirmó 
que él no es el único inconforme 
con esta situación puesto que son 
muchos los que coinciden con 
estas declaraciones. 

“Ahora todo es política y en-
tonces ponen a personas que no 
tienen ni idea de este tema.  En-
tonces las decisiones que están 
tomando ahorita están cargadas 
de ignorancia y desconocimien-
to. Los pagos que ofrecen son los 
que ellos consideran en medio 
de la ignorancia de la importan-
cia del acto. Yo digo que el 80% 
de los artistas están inconformes, 
pero de ese porcentaje, la mitad 
se queda callado para no tener 
repercusiones”, comentó. 

De ahí que, al parecer las per-
sona en medio de la necesidad 
aceptan lo que les ofrecen o en 
su defecto no reclaman porque 
les da miedo no volver a ser 
contratados. Así, de acuerdo Ar-

mando Aldana, si los artistas no 
participaran en el festival los or-
ganizadores no podrían ejecutar 
nada porque los que hacen las 
fiestas son ellos. 

Aseveró también que, “La ver-
dad es que están jugando con el 
sector cultural de todos los in-
doles, están haciendo lo que les 
da la bendita gana con el tema 
de la politiquería por eso contra-
tan a los que estuvieron cerca de 
la campaña política de los que 
son electos y no a quienes tie-
nen conocimiento. No hay una 
selección verdadera en donde se 
estipulan ciertos criterios para 
escoger a la persona idónea para 
el cargo. Mucha gente que no fue 
contratada no es por mala sino 
porque no son cercanos a los que 
están en el poder. Aquí no se está 
reconociendo el valor de los ar-
tistas y a los únicos que les pagan 
bien son a los de afuera”. 

Igualmente, alzó su voz para 
convocar a la comunidad en ge-
neral para que revisen el trato 
que se le está dando al sector cul-
tural, comunicacional y artísti-
co. Es así como los invita a valo-
rarse y dejar de prestar servicios 
mal pagos y poco valorados. “Yo 
les digo que estamos a tiempo 
de exigir un tratamiento digno”, 
concluyó. 

Por su parte, Andrés Pérez, ges-
tor cultural, artista íntegro y es-
tudiante de licenciatura de edu-
cación artística, concordó con 
las declaraciones de su colega y 
añadió que, no volvió a salir a 
desfiles porque siguen existien-
do pagos injustos, miserables y 
desactualizados. 

“Son muchas cosas que pasan 
en Neiva frente a la situación ar-
tística y cultural, entre eso, los 
pago. A mí me estaban pagando 
entre $50, $40 0 hasta $30, pero 
esos pagos no sobrepasan en la 
actualidad.  Uno está al rayo del 
sol o la lluvia y esos no deberían 
ser los pagos. Hay que repensar-
se el pago a cada artista. En el 
momento es una situación críti-
ca para muchos y los artistas no 
tenemos apoyo”, mencionó. 

La otra cara de la moneda 
En contraparte, otros gestores 

culturales de la región sostuvie-
ron que esta situación no es así 
como la pintan y el único obje-
tivo es manchar el trabajo que se 
viene realizando y desmeritar el 
esfuerzo continuo de los organi-
zadores. En este sentido, según 
ellos son más los que están con-
formes con trabajo adelantado y 
confían en que articuladamente 
se lograran ejecutar unas fiestas 
sin precedente. 

Igualmente, afirmaron que las 
condiciones han cambiado y se 
han mejorado notablemente, 
lo que para ellos significa que, 
quienes se quejan es porque no 

salieron seleccionados para par-
ticipar en esta oportunidad del 
festival. 

Frente a estas declaraciones, 
Adriana Rojas Salazar, directora 
de Corposanpedro, indicó que, 
“Siempre va a ver alguien que no 
esté conforme y es el que quie-
re involucrar a todos los demás 
para que se hable mal del pro-
ceso. Por primera vez en este go-
bierno a los gestores culturales se 
les hizo un incremento del 80% 
al 100% de los incentivos. El go-
bernador ha querido que se les 
mejore esos reconocimientos y 
pienso que así va a ir cada año 
mejorando porque se lo mere-
cen”.

De esta manera, dice reconocer 
que ellos son los protagonistas 
del festival, son quienes todos 
los años han hecho vibrar y dis-
frutar a las personas de tradi-
ciones autóctonas de la región y, 
por eso, se merecen ese reconco-
miendo. Adicionalmente, aclaró 
que ellos vienen trabajando muy 
duro para estar a disposición de 
quienes lo requieran, pero son 
conscientes que, cada año habrá 
personas que no estén confor-
mes y quieran manifestarlo pú-
blicamente. 

“Yo trato de atenderlos a to-
dos con los brazos abiertos, las 
cosas que no resultan trato de 
manejarla con ellos para sacar 
adelante este proceso que no es 
nada fácil”, puntualizó. 

Finalmente, Diario Del Hui-
la se comunicó con el secretario 
de cultura, Daniel Sanz, quien 
dijo que ya se están adelantando 
los trámites para pagar las tari-
fas, pero eso no es tan rápido. 
No obstante, aparte de eso dijo 
que no se referiría al caso. Cabe 
aclarar que aunque se habla del 
panorama municipal y departa-
mental, los inconformismos vie-
nen directamente de artistas de 
Neiva. 
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Enfoque
De esta manera, el panorama para los artistas sigue siendo el 
mismo. Según él esto se debe básicamente a que los organizadores 
del festival desconocen que históricamente estas actividades las ha 
vendido haciendo el sector cultural dado que ellos son quienes se han 
encargado de construir lo que hoy los representa como huilenses. 

Ellos no merecerían ser contratados únicamente por un valor económico, sino por su aporte y 
reconocimiento a la trayectoria.

Aclaró que ellos vienen trabajando muy duro para estar a disposición de quienes lo requieran, pero 
son conscientes que cada año habrá personas que no estén conformes.

“Yo trato de atenderlos a todos con los brazos abiertos, las cosas que no 
resultan trato de manejarla con ellos para sacar adelante este proceso que no 

es nada fácil”, dijo Adriana Rojas.  



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

L
a visita a la Central ma-
yorista Surabastos y a la 
plaza minorista Merca-
neiva, la hace Diario del 

Huila, el viernes, un día de mu-
cho movimiento de productos 
de la canasta familiar. Los que 
llegan de las poblaciones cerca-
nas en el Huila y los que vienen 
de Bogotá u otras ciudades, in-
cluidos los puertos como Buena-
ventura en la Costa Pacífica o en 
Barranquilla en la Costa norte. 

Está claro que la central y la 
plaza minorista responden a las 
necesidades del mercado local y 
algunos mercados de poblacio-
nes cercanas a Neiva. 

En esta oportunidad quisimos 
saber cómo o qué tanto inci-
den las fiestas de San Juan y San 
Pedro que recién se vivieron en 
el Huila, en especial después de 
dos años de no poder realizarse 
de manera presencial. 

La central mayorista 
La inquietud inicialmente se la 

trasladamos al gerente de la Cen-
tral de Abastos del sur – Sura-
bastos, Germán Peña, quien hace 
apenas un mes asumió la admi-
nistración del centro de acopio 
de alimentos.

“Para nosotros las festividades 
son importantes porque ante 
todo resaltamos nuestras tra-
diciones y además llega mucha 
gente entre turistas y los huilen-
ses que aprovechan para retornar 
a su terruño a visitar a la familia. 
Son importantes porque se dan 
cuenta el desarrollo que está te-
niendo la ciudad y el departa-
mento y muchos de ellos llegan 
y conocen este gran proyecto que 
hemos venido desarrollando en 
el sur del país”, asegura. 

Para el administrador, es igual-
mente importante, ante el incre-
mento de la población, que así 
mismo se aumenta el consumo 
de abarrotes, de vivieres con lo 
que “se dinamiza la economía, 
especialmente después de venir 
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Comunidad
“Para nosotros las festividades son importantes porque 
ante todo resaltamos nuestras tradiciones y además llega 
mucha gente entre turistas y los huilenses que aprovechan 
para retornar a su terruño a visitar a la familia”.

Aunque las festividades tradicionales de junio por San Juan y San Pedro, no significan cambios extraordinarios en la dinámica de la 
central mayorista Surabastos y en la plaza minorista Mercaneiva, el aumento del flujo de población si incide de manera indirecta en 
las ventas. Sobre esa afluencia, Diario del Huila indagó con las partes. 

Central de Abastos y Mercaneiva 
tuvieron normal comportamiento 
en festividades

La plaza minorista Mercaneiva vive su propia dinámica económica. Papa procedente de la sabana de Bogotá y de Nariño. 

Toda clase de productos se consiguen en Surabastos. 



de dos años de dificultades por 
lo de la pandemia, se tiende a re-
activar la economía”, agrega. 

Sobre cifras, indicó que apenas 
están haciendo un consolidado y 
cree que en la próxima semana 
podrán entregar un dato exacto 
sobre qué tanto se dinamizaron 
las ventas con motivo de la tem-
porada. “La realidad es que se ha 
venido mejorando en todos los 
aspectos, pero se ha visto afecta-
da la canasta familiar en los cos-
tos por el precio del dólar que in-
cide en los precios de muchos de 
los insumos que posteriormente 
se trasladan al consumidor final”, 
comenta. 

Finalmente, nos invita para en 
otra oportunidad dialogar sobre 
los programas en los que se va a 
apoyar para el crecimiento de la 
Central y de sus cerca de 40 ma-
yoristas que permanecen como 
socios,  en materias de capaci-
tación, en temas como servicios 
y atención, entre otros. Al tiem-
po recalca que hay toda clase de 
productos, no hay ningún tipo 
de escases. 

La plaza minorista 
Mercaneiva

Quien nos atiende ahora es 
la gerente de la plaza minoris-
ta Mercaneiva, Erika Medina 
Azuero quien en principio dice 
que, “aunque no se han reunido 
con los comerciantes, las ventas 
en época de san Pedro, no cum-
plieron las expectativas. Llegó 
mucha gente, pero la situación 
económica hace que los consu-
midores compren menos”. 

Eso lo corroboramos con los 
propios comerciantes, Claudia 
Morales una de las vendedoras 
de productos de Fruver, comenta; 
“la gente antes llevaba por decir 
6 libras de tomate y si está caro 
lleva 4 o 3, así con los plátanos, 
la papa o lo que sea”, dice.  

Con respecto a la situación ac-
tual, en términos generales desde 
que llegó a la actual administra-
ción, “las condiciones han mejo-
rado y esperamos que sigan me-
jorando de una manera radical, 
dice en otra de sus respuestas la 
gerente Erika Medina, “realmen-
te la cantidad de tiendas y super-

mercados en barrios afecta las 
ventas en la plaza, a pesar de que 
los comerciantes de Mercaneiva 
manejan muy buenos precios y 
productos de calidad”, suma.

“Invitamos a toda la ciudada-
nía de Neiva y visitantes a com-
prar en Mercaneiva, para adqui-
rir productos frescos, de buena 
calidad y a los mejores precios”, 
aprovecha finalmente mientras 
retorna a una reunión de la que 
salió para atendernos. Queda la 
promesa de en otra oportunidad 
hablar de los planes que tiene 
para lograr que los neivanos acu-
dan a la plaza minorista a adqui-

rir los productos de la canasta 
familiar. 

Uno de los mayoristas 
Ramiro Lara “larita”, uno de 

los comerciantes mayoristas en 
la Central de abastos, Surabas-
tos, tiene otra visión en torno de 
las fiestas y su incidencia en las 
ventas tanto para los mayoristas 
como los minoristas. 

“Para nosotros, los comercian-
tes, las ventas en San Pedro, ni se 
aumentan ni se disminuyen, lo 
que si tiene para decir es que se 
ven afectados en materia de mo-
vilidad para hacer las entregas en 

toda la ciudad, el caos vehicular, 
los afecta”, relata. 

En cuanto el funcionamiento 
de la central como tal si no los 
afecta para nada, gozan de tran-
quilidad y solo escuchan el ruido 
que generan las fiestas a menos 
de un kilómetro.

“Como ya le indiqué, las ven-
tas no se aumentan ni disminu-
yen, salvo en algunos negocios de 
venta de licores como la señora 
Diva Corredor que es mayorista, 
de pronto para ella si haya un 
aumento, para el resto que ven-
demos víveres y abarrotes todo 
sigue igual”, agrega.  

Como conocedor de la dinámi-
ca del mercado, Ramiro Lara, se 
refiere a la situación de expecta-
tiva que manejan con respecto al 
cambio de gobierno y a la hipe-
rinflación que se está presentan-
do en los mercados internaciona-
les, la que finalmente nos afecta.

“Todos los insumos que im-
portamos se ven afectados por 
el costo del dólar que está al alza 
y eso finalmente se refleja en los 
precios al consumidor final, el 
que paga al final es el que com-
pra un huevo, el que compra la 
carne, se ven afectados por las 
negociaciones en dólares en otros 
países”, sostiene. 

Finalmente, dice que “hay una 
especie de pánico económico 
con respecto a lo que va a ser 
la economía al pasar del discur-
so al hecho el nuevo presidente, 
esperamos que esto se supere y 
tengamos una estabilidad polí-
tica que garantice una inversión 
económica y una tranquilidad 
financiera”. 
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Comunidad
“Aunque no se han reunido con los 
comerciantes, las ventas en época de san 
Pedro, no cumplieron las expectativas. Llegó 
mucha gente, pero la situación económica hace 
que los consumidores compren menos”.

Plátano en gran cantidad llega a la Central de abastos. Las frutas también se encuentran en gran cantidad. 

Germán Peña, gerente de Surabastos. 
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Zona Franca

Apoyo con restricciones
En resumen, la intención de los partidos tradicio-

nales, antes de dar el paso definitivo, es esperar cómo 
queda la estructuración de las mesas directivas de Se-
nado y Cámara y los compromisos con las distintas 
comisiones legislativas; conocer las líneas gruesas 
de la agenda legislativa que presentará el Ejecutivo; 
revisar la conformación definitiva del gabinete mi-
nisterial y conocer cómo se da el empalme con el 
saliente gobierno nacional.  

Oposición solitaria
Así las cosas, la oposición en solitario la ejercerá el 

Centro Democrático, partido del saliente inquilino 
de la Casa de Nariño. Es el único partido que ha sido 
claro en manifestar esa posición. Se sumaría, casi que 
obligado por el Estatuto de la Oposición, el ex candi-
dato Rodolfo Hernández por el segundo lugar en las 
elecciones presidenciales, y quien en principio había 
manifestado que no a esa posibilidad. 

Panameños atrapados
Nos comenta un corresponsal que el grupo cultural 

de Panamá que vino al Festival “está tirado”, aban-
donado, en el hotel Las Hamacas, a la salida de Nei-
va. La información es que los días de presentación 
los pagó Corposanpedro, pero ahora les toca de su 
bolsillo cancelar hospedaje y comida. Sin plata, no 
pueden salir a ninguna parte, están encerrados.  No 
denuncian públicamente porque temen no los invi-
ten el año entrante. La Corporación tiene la palabra. 

Perdomo atornillado 
Como se sabe, sorprendió la decisión del Partido 

Conservador de no hacer oposición al nuevo gobier-
no para participar en el Acuerdo Nacional propuesto 
por Gustavo Petro. La ‘voltereta’ no le gustó a Omar 
Yepes, por eso, renunció a la presidencia de la colec-
tividad. En cambio, ha pasado de agache, en silencio 
sobre el tema, Jorge Fernando Perdomo, presidente 
departamental, quien en campaña fue ácido crítico 
de la candidatura de Petro. “Autócrata, narcisista, 
mesiánico”, le dijo. “De un gobierno de Petro no hay 
retorno, ahí están los espejos de Venezuela, Nicara-
gua y Cuba”. 

Endeudamiento con camino de espinas
Se anticipa un tortuoso camino en el Concejo de Neiva para el 

proyecto de endeudamiento de $40 mil millones que solicita la 
Alcaldía: la deuda del Municipio se subiría a $100 mil millones; 
no hay satisfacción, la ciudad no mejora, con la ejecución del 
primer crédito de $60.000 millones. Por la demora en el trámite, 
al Alcalde le quedaría casi un año para ejecutar el empréstito, 
en plena campaña para elegir su sucesor; algunos concejales 
estiman que la plata es para pagar compromisos de campaña; 
la deuda se pagaría en los siguientes 10 años, hasta el 2031, 
abarcando tres alcaldes. Y se cuestiona que no es momento 
cuando el Alcalde está en líos de corrupción de contratación y 
pendiente de que le resuelvan la apelación de casa por cárcel.      

Petristas
Hábilmente, en campaña el alcalde Gorky Muñoz se dividió 

entre apoyar con su equipo más cercano la aspiración de Petro 
y enviar al electo representante ‘gorkista’ Víctor Tovar a la can-
didatura de Fico Gutiérrez. Esta semana el nuevo congresista 
de Cambio Radical, partido que todavía no define la posición 
frente a la Casa de Nariño, publicó una imagen en Bogotá con 
el mandatario neivano y Ángela Benedetti, de la comisión de 
nacional de empalme. Ah, también estuvo Wilker Bautista, ex 
secretario privado, candidato del gorkismo a la alcaldía.   

Coqueteos y acercamientos
El conservatismo, el liberalismo y La U han anunciado que 

estarán en el Acuerdo Nacional apoyando los proyectos conve-
nientes para el país de la agenda legislativa, pero no han fija-
do una posición total. Germán Vargas Lleras, que ya se reunió 
con Petro, el miércoles analizó el escenario con la bancada de 
Cambio Radical, pero no tomaron una decisión. Dicen que hay 
división entre la oposición y la independencia. 

Bancada de qué…
A propósito, hasta el 7 de septiembre tienen plazo los partidos 

políticos en el Congreso para declararse bancada de gobierno, inde-
pendientes o de oposición ante la presidencia de Petro. Por ahora, se 
han sumado la Alianza Verde y las colectividades del Pacto Histórico. 

Magistrada huilense

La ex personera de Neiva Lina María Guarnizo 
acaba de coronar un gran éxito profesional. Asumió 
como magistrada de la Comisión Seccional de Dis-
ciplina del Huila. La abogada sale de Electrohuila 
donde ejercía un inmenso poder detrás del trono 
como Secretaria General, a donde llegó por volun-
tad del senador Ernesto Macías. ¿Su salida da pistas 
sobre el futuro de la empresa? 

Camina como pato, nada como 
pato, es…

El pasado miércoles la plenaria de la Asamblea se 
ocupó de la posible venta de la Electrificadora del 
Huila. La conclusión para Carlos Ramiro Chavarro, 
uno de los citantes, es que es una muy probable rea-
lidad, así diga lo contrario el gobierno nacional. Es 
sencillo: existe un contrato de consultoría de $4.900 
millones para entregar un plan de valoración y ena-
jenación (venta) que vence el 31 julio. “Si no existe 
la intención de vender, entonces para qué él estudio 
de consultoría”, preguntó. 

Comisión de éxito por EH
El diputado dio un dato revelador: el contrato de 

evaluación contempla una comisión de éxito para el 
consultor en caso de que se materialice la venta, que 
pagará el comprador, no el ministerio de Hacienda. 
Chávarro pidió al gobierno departamental responder 
si ante esa misma cartera reposa sí o no de parte suya 
un acta oficial de intención expresa de compra de la 
empresa. De cualquier manera, el Departamento de-
berá anticiparse y reclamar las millonarias inversio-
nes realizadas con la Estampilla Pro-Electrificación 
Rural o exigir se le entregue acciones a cambio.   

Cecilia López y Orlando Fernán-
dez

Con la designación de Cecilia López como minis-
tra de Agricultura se recuerda que fue un huilense 
su gran piedra en el zapato cuando ocupó la misma 
cartera en la presidencia de Ernesto Samper, por allá 
en 1996. Orlando Fernández y otros dirigentes agra-
rios, que crearon la Asociación Agropecuaria del Hui-
la, convocaron a miles de campesinos a las carreteras 
para exigir a la entonces Caja Agraria, con paros y 
taponamientos, recogerles millonarias obligaciones 
crediticias que los tenían ahogados. Fernández, quien 
también contribuyó a la creación del FonsaHuila, 
murió hace unos años sin recibir el reconocimiento 
merecido.  

Lechona: exótico menú
Tremenda publicidad internacional recibió Neiva 

y las fiestas de San Juan y San Pedro por el “exóti-
co menú”, así lo calificaron, con el que Jessi Uribe 
recibió en la ciudad al mejicano Christian Nodal, 
donde compartieron concierto. “Enseñándole a co-
mer lechona al viejo Christian Nodal…”, escribió el 
artista colombiano en redes sociales, junto a la ima-
gen donde aparecen degustando el típico plato del 
Tolima Grande. 

A un sector de Fecode y del ala radical del petrismo no les 
gustó el nombramiento de Alejandro Gaviria en el ministerio 
de Educación, con quien no se han entendido. Esperaban el 
cargo para el huilense Jaime Dussán Calderón, ex presidente 
del sindicato y quien ocupó un importante cargo directivo en 
la campaña de Petro.   

Jaime Dussán Calderón y Alejandro Gaviria



DIARIO DEL HUILA, CULTURA

C
on proyecciones masi-
vas y procesos forma-
tivos de apreciación 
cinematográfica, co-

munidades de Neiva, Huila, po-
drán acceder a espacios gratui-
tos de apreciación del cine que 
les permitirá explorar habili-
dades, ampliar conocimientos e 
idear estrategias creativas para 
narrar vivencias y experiencias 
en torno a la reconciliación en 
los territorios. 

Cine y reconciliación es un pro-
grama de exhibición de películas 
y formación de públicos que busca 
beneficiar a las comunidades de 
Puerto Nare, Puerto Boyacá, Aca-
cías y Neiva que se han visto afec-
tadas por el conflicto armado a lo 
largo de los años. 

En la capital huilense como 
parte del plan de formación, 
un grupo de 40 personas podrá 
aprender elementos del lengua-
je audiovisual a partir de dife-
rentes talleres y la realización 
de un cine foro con la película 
‘Del otro lado’, de Iván Guarni-
zo, una historia que tiene lu-
gar después de la firma de los 
acuerdos de paz en Colombia. 

Otra de las películas que se 
proyectarán gratis en espacios 
públicos son: ‘La sinfónica de 
los Andes’, de Marta Rodríguez; 
‘Retratos de reconciliación’, de 
Rubén Monroy y Carlos Santa; 
y ‘Nostalgia de la luz’, de Patri-
cio Guzmán. Todos estos relatos 
conllevan narrativas asociadas 
a la reconciliación desde dife-
rentes perspectivas y actores 

del conflicto armado.
“Nuestra apuesta es ofrecer a 

los públicos beneficiarios he-
rramientas críticas para hablar, 
pensar, ampliar sus imaginarios 
e incluso replantear sus postu-
ras alrededor de la reconcilia-
ción en el país. Para esto, nos 
apoyamos en el potencial de 
identificación que el cine tiene 
gracias a sus narrativas y sus 
personajes, además de la posi-
bilidad de mostrar otras pers-
pectivas del conflicto”, expresó 
la directora del Museo de Arte 
Moderno de Medellín, María 
Mercedes González.

Con este proyecto, se buscan 
facilitar el desarrollo de capaci-
dades en las comunidades, para 
que, por medio de diferentes ac-
ciones pedagógicas, los partici-

pantes continúen el trabajo de 
pensar la reconciliación con ac-
tores locales y regionales, a partir 
de perspectivas críticas y creati-
vas que detonen y promuevan 
conversaciones y reflexiones ne-
cesarias para la construcción de 
paz en sus territorios.

Ecopetrol, cuenta con una lí-
nea de reconciliación en el mar-
co de su programa corporativo 
de Diversidad e Inclusión, que 
busca generar transformaciones 
culturales y una mayor empa-
tía con las poblaciones que han 
sufrido las consecuencias del 
conflicto armado. Así mismo, 
busca contribuir a la recons-
trucción del tejido social, me-
diante el fortalecimiento de ca-
pacidades para la convivencia y 
la creación de oportunidades de 

inserción socioeconómica.
Para Diana Escobar, vicepre-

sidente de Desarrollo Sosteni-
ble de Ecopetrol, “esta alianza 
aporta a la reflexión sobre lo 
que nos ocurrió como sociedad 
y comunidad, lo que facilita el 
diálogo social, el aprendizaje 
colectivo, la valoración de las 
diferencias y la gestión de los 
conflictos para evitar la repeti-
ción de los hechos del pasado”. 

La iniciativa es un esfuerzo 
conjunto para contribuir a la 
construcción de paz en Colom-
bia por medio de imágenes y 
estéticas cotidianas presentes 
en algunas películas latinoame-
ricanas, que han retratado des-
de diferentes aristas los conflic-
tos del país y sus procesos de 
reconciliación.         
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Cultura
“Nuestra apuesta es ofrecer a los públicos 
beneficiarios herramientas críticas para hablar, 
pensar, ampliar sus imaginarios e incluso replantear 
sus posturas alrededor de la reconciliación en el país.”

Programa de cine y 
reconciliación llega a Neiva
Neiva será beneficiaria de la alianza de Ecopetrol y Museo de Arte Moderno de Medellín para exhibir películas y desarrollar procesos 
de apreciación cinematográfica en comunidades de municipios afectados por el conflicto. Asimismo, un grupo de 40 personas de 
Neiva recibirá formación en lenguaje audiovisual.

En la capital huilense como parte del plan de formación, se adelantará la exposición de tres películas en espacios públicos y un grupo de 40 personas podrá aprender elementos del lenguaje audiovisual a 
partir de diferentes talleres y la realización de un cine foro.
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RegionalRegional
Se implementa Toque de queda a menores de edad a partir de las 
8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente. Debido a la utilización 
e instrumentalización de menores en los hechos delictivos, puesto que 
a la fecha según informe de la Policía Nacional más de 15 menores de 
edad han participado en estos hechos en lo corrido del 2022.

Igualmente se ofreció una recompensa de hasta 
20 millones de pesos para las personas que 
den información frente a los hechos delictivos 
presentados en los últimos tres días. 

Tras una ola de inseguridad registrada en los últimos días en el municipio 
de Pitalito donde se han visto involucrados menores de edad, el alcalde de 
la localidad a través de Decreto Municipal y como producto del Consejo 
de Seguridad extraordinario, emitió medidas restrictivas dentro de las 
que se encuentran el “toque de queda” para menores de edad y el “plan 
candado”. Las cifras en materia de hurto y homicidio en esta localidad van en 
vertiginoso ascenso.  

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

F
rente a los hechos delicti-
vos presentados reciente-
mente en el municipio de 
Pitalito, el pasado jueves 

7 de julio en horas de la noche, 
bajo la dirección de manera pre-
sencial del alcalde Edgar Muñoz 
Torres y demás entes territoriales 
encargados de la seguridad y la 
sana convivencia en el municipio, 
se realizó un Consejo de Seguri-
dad Extraordinario que terminó 
en la declaración de nuevas me-
didas de seguridad para controlar 
lo que vienen siendo un “pico” 
delictivo. 

El delito del hurto y el homi-
cidio vienen punteando las afec-
taciones en materia de seguridad 
que sufren los Laboyanos. Por lo 
anterior se procedió a hacer una 
caracterización de la situación ac-
tual, analizando de manera re-
alista los hechos delictivos que 
se han presentado y por qué se 
vienen generando de manera re-

currente; así mismo, se evidenció 
la reincidencia delictiva. 

Las cifras 
Según el coronel Javier Alber-

to Duarte, comandante operati-
vo del Departamento de Policía 
Huila, a la fecha Pitalito presenta 
22 casos de homicidio en el año 
2022, de los cuales 3 han sido re-
lacionados a hechos de sicariato, 
7 por hurto y 12 en otros hechos. 
No obstante, también se eviden-
ció que en lo corrido del 2021 
hubo 48 capturas, de las cuales 
40 de los capturados presenta-
ban anotaciones o antecedentes 
delictivos.

Uno de los hechos más preo-
cupantes y que fue materia de 
análisis y discusión en el Conse-
jo Extraordinario de Seguridad 
es la captura de 405 personas, 
aprehensiones adelantadas por 
parte de la Policía Nacional en el 
2022. Sin embargo, 266 queda-
ron en libertad, 127 tienen de-
tención intramural y 12 cuentan 

con detención domiciliaria, es de-
cir cerca del 70% de las capturas 
quedan en libertad, evidencian-
do así que se “necesita un mayor 
apoyo y rigor por parte de la Fis-
calía y de los jueces para lograr 
la judicialización de las capturas 
obtenidas por la Fuerza Pública”, 
afirmó Duarte.

Iniciando el año 2020, el mu-
nicipio contaba con 105 Policías, 
hoy cuenta con 260 funcionarios 
de esa institución, siendo así que 
205 se encuentran instalados de 
manera permanente y los otros 
55 de apoyo y realizando acti-
vidades de investigación e inte-
ligencia.

Casos recientes
Tan solo en esta semana se pre-

sentaron en Pitalito dos casos 
relevantes de inseguridad, que 
generaron el total rechazo de la 
comunidad laboyano. En la no-
che del martes, 5 de julio, se co-
noció el asesinato del transporta-
dor Heroel Rodríguez Medina de 

Pitalito adoptó nuevas 
medidas de seguridad 

 La señora Ligia Claros falleció en medio de un asalto en su residencia, en el barrio Centro d Pitalito.

Tras lo evaluado en el Consejo de Seguridad Extraordinario en el Municipio de Pitalito, se emitieron restricciones para los Laboyanos. Javier Alberto Duarte, comandante operativo del departamento de Policía Huila indicó que en lo que va del año 2022, Pitalito presenta 22 
casos de homicidio.

El conductor de camión, Heroel Rodríguez Medina falleció en un centro hospitalario tras recibir un impacto de arma de fuego por parte de 
sus asaltantes.

66 años de edad, ocurrido en me-
dio de un caso de atraco. El he-
cho se dio en el barrio Portal del 
Oriente, cuando la víctima que 
conducía su camión, fue aborda-
do por sujetos que se moviliza-
ban en motocicletas, y al intentar 
hurtarle una suma de dinero lo 
impactaron con arma de fuego.

Rodríguez Medina fue traslada-
do hasta el Hospital San Antonio 
en ese municipio, pero lamenta-
blemente perdió la vida recibien-
do atención médica.

Inmediatamente, la Policía ac-
tivó el plan candado con las pa-
trullas del cuadrante junto con 
un componente  de unidades de 
la Seccional de Investigación Cri-
minal e Inteligencia Policial, con 
el fin de dar con los presuntos 
responsables.

No se sobreponía la comunidad 
de este hecho delictivo, cuando otro 
lamentable caso ocurrió en horas 
del jueves 7 de julio, esta vez en 
el barrio Centro del municipio de 
Pitalito, donde sujetos armados in-
gresaron a la  residencia de la se-
ñora Ligia Claros de 79 años de 
edad, con el objetivo de hurtar una 
gruesa suma de dinero. En medio 
del asalto se presentó el deceso de 
la mujer. Hasta el momento no se 
han conocido más detalles de la 
posible causa de su muerte, toda 
vez que el cuerpo no presenta heri-
das visibles, según indicó la fuente 
policial.   

De manera extraoficial se co-

noció, que los dos delincuentes 
tras amordazar a la mujer quien 
estaba junto a su esposo, Gabriel 
López, procedieron a intimidar-
los para abrir una caja fuerte en 
busca del dinero. Se rumora que 
la víctima murió producto de as-
fixia.

Nuevas medidas 
Finalmente, tras un trabajo 

mancomunado de análisis, discu-
sión y proposición de soluciones, 
acciones y medidas que permitan 
respuestas inmediatas y contun-
dentes, se emitieron conclusio-
nes y medidas que fueron dejadas 
bajo Decreto Municipal. 

Se implementa Toque de queda 
a menores de edad a partir de las 
8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del 
día siguiente. Debido a la utili-
zación e instrumentalización de 
menores en los hechos delictivos, 
puesto que a la fecha según infor-
me de la Policía Nacional más de 
15 menores de edad han partici-
pado en estos hechos en lo corri-
do del 2022.

Se reitera que el porte de ar-
mas traumáticas y de fogueo está 
prohibido. De igual manera, los 
establecimientos de expendio de 
bebidas embriagantes o gastro-
bares en donde se encuentre una 
persona que porte armas blan-
cas, traumáticas o de fogueo se-
rán sancionados incluso con el 
cierre del local comercial.

Igualmente se ofreció una re-

compensa de hasta 20 millones 
de pesos para las personas que 
den información frente a los he-
chos delictivos presentados en los 
últimos tres días. 

Inicia la puesta en marcha de 
un grupo especial de inteligen-
cia e investigación asignado por 
la Dirección Nacional de la Poli-
cía, conformado por 13 unidades 
dedicadas de manera exclusiva 
al esclarecimiento de los hechos 
delictivos de los últimos tres días. 

Por otro lado, se implementa 
Plan Candado en zonas de im-
pacto en materia delincuencial. 
Se pidió el fortalecimiento del 
proceso de judicialización en 
alianza con la Fiscalía y el sector 
justicia, dado que según el repor-
te de la Personería Municipal más 
de 6 mil casos, en su mayoría re-
lacionados al hurto, han sido ar-
chivados por la Fiscalía desde el 
2020 hasta julio del 2022.

Finalmente se estipuló la im-
plementación de controles espe-
cializados y permanentes en la 
Terminal de Transporte de Pita-
lito que permitan la verificación 
de antecedentes de personas, con 
el apoyo de Policía de Carreteras.

Cabe reiterar que el Consejo de 
Seguridad Extraordinario se de-
clara en sesión permanente con 
el fin de corroborar de manera 
continua las medidas aplicadas y 
estudio de las mismas, mediante 
lo cual se puedan llevar a cabo a 
nivel departamental y nacional.



DIARIO DEL HUILA, 
DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

A 
sus 46 años de edad, 
Albeiro Erazo, técnico 
huilense nacido en Gi-
gante, reflexiona sobre 

el trabajo que ha realizado con 
las damas en la formación y par-
ticipación en el naciente futbol 
profesional femenino en nues-
tro país. 

“Comencé en esto del futbol 
gracias a la pasión que me die-
ron mis padres, especialmente 
mi papá, en principio fui jugador 
con paso por selecciones Huila y 
Atlético Huila, aunque no pude 
llegar a la profesional, pero esto 
me abrió las puertas para estu-
diar becado en la Universidad 
Surcolombiana, me formé como 
técnico y luego llegué como tal a 
las divisiones menores, así nació 
la pasión por esto del futbol”, re-
lata Albeiro.

“Pero la puerta se abrió en rea-
lidad porque he sido bendeci-
do por Dios, hice un trabajo con 
niñas en Gigante, hacen un tor-
neo que organiza el InderHuila, 
el profesor Carlos Villarreal, es-
taba en la búsqueda de un grupo 
de damas para formar el equipo 
profesional del Atlético Huila, 
ganamos ese campeonato y ahí 
estaban el presidente Patarroyo y 
Diego Perdomo a la postre presi-
dente del club femenino, así lle-
go al Atlético Huila”, agrega. 

Al principio hizo las veces de 
analista, el cuerpo técnico esta-
ba integrado por Alberto Rujana 
y Virgilio Puerto, “en 2018 me 
da la oportunidad el ingeniero 
Diego para ser auxiliar del cuer-
po técnico, ahí estuve aprendien-
do”, dice. 

“Luego se va el profesor Ru-
jana, paso a asistente técnico de 
Virgilio Puerto con la aprobación 
de él y es cuando disputamos el 
título frente a Santa fe y da el 
cupo a la Copa Libertadores. 
Virgilio dirige el equipo en jue-
go internacional ante el Atlètico 
de Madrid y sale por diferencias 
económicas y es cuando me asig-
nan el compromiso de dirigir en 
la Copa en la que salimos cam-
peones”, comenta Erazo. 

“Es algo que queda para el re-
cuerdo no solo de los huilenses 
sino de Colombia entera por ser 
el primer equipo colombiano 
que logró ese objetivo”, añade 
con orgullo.

Paso por Santa Fe
Después de la Copa, Atlético 

Huila femenino vive una crisis, 
sale Diego Perdomo de la directi-
va, emigra a Bogotá para manejar 
el proyecto de Santa Fe y emi-
gran los técnicos Erazo, Carlos 
Villarreal y Duglas Calderón, este 

último al final declinó y se vino 
a trabajar procesos en el Huila. 

Con Santa Fe, disputaron tres 
finales, dos de liga y una de Li-
bertadores, pero luego los sacan 
por no cumplir el objetivo final 
que era la Copa, “pero dejamos 
las puertas abiertas, creíamos 
que nos iban a renovar y final-
mente no se dio por lo que no 
tomamos otras opciones y nos 
regresamos a trabajar en la tie-
rra”, refiere Erazo. 

¿Cuál es la realidad con 
base en la experiencia?

Para Erazo, “lo del crecimiento 
y evolución de la Liga Femenina 
es de paciencia de parte de to-
dos, en el caso particular de su 
trabajo espera que los resultados 
se puedan recoger en unos dos 
o tres años y poder seguir apor-
tando para el fútbol femenino en 
Colombia”.

Albeiro Erazo cree en el trabajo 

que vienen haciendo a nivel de 
liga y del club en donde ya han 
logrado reclutar unas 60 niñas 
que se ubican en alto rendimien-
to y es una cantera que nutrirá el 
fútbol local a nivel de selecciones 
y del club profesional. 

“Sobre la realidad con Copa 
América y selecciones mundia-
listas, se debe aplicar lo mani-
festado en principio, hay que ir 
poco a poco, se debe motivar a 
todos, desde las jugadoras, los 

técnicos, los dirigentes, la afición 
y en especial a los patrocinado-
res”, sostiene el Técnico. 

“El futbol va a crecer en la me-
dida que los dirigentes le den la 
importancia, que las jugadoras 
se comprometan y den un buen 
espectáculo, que la afición acom-
pañe y llene los estadios, es una 
unión de esfuerzos”, añade. 

Indica que hay que seguir en 
la búsqueda y conseguir moti-
var a un patrocinador que en-
tregue un buen recurso con el 
que se garantice un torneo du-
rante todo el año, buscar otras 
opciones, porque lo que sí está 
claro es que las jugadoras mue-
ven el espectáculo.

Finalmente, sobre la Copa 
América y la Selección Colom-
bia, el técnico Albeiro Erazo 
opina que; “el fútbol femeni-
no en Colombia ha venido cre-
ciendo y el cupo al mundial se 
va a conseguir, lo del título del 
certamen, va a ser una dispu-
ta con Brasil, por su historia y 
por el tiempo que nos llevan en 
organización y desarrollo del 
fútbol femenino. Va a ser una 
final muy bonita”.  
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Virgilio dirige el equipo en juego internacional ante el 
Atlético de Madrid y sale por diferencias económicas 
y es cuando me asignan el compromiso de dirigir en 
la Copa en la que salimos campeones”.Deportes

9 y 10 de julio de 2022 

¿Cuál es la realidad del futbol 
femenino en Colombia? 
¿Para dónde va?
En medio de la controversia sobre la realización de la Liga Femenina II, en el futbol colombiano y la 
organización de la Copa América en nuestro país, Diario del Huila, recogió el concepto de uno de los 
técnicos más ganadores a nivel de Liga y en Copa Libertadores con Atlético Huila y Santa Fe en el torneo 
local y participaciones internacionales, el huilense, Albeiro Erazo. 

Albeiro Erazo uno de los técnicos ganadores en el fútbol femenino de Colombia. 

Campeón con el Huila en la “libertadores” Con Santa Fe logró dos títulos a nivel de Liga, pero no alcanzó la Libertadores. 



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES

E
l vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal 
de Colombia (CEC), 
Mons. Omar Sánchez 

Cubillos, afirmó que de parte de 
la Iglesia “hay una gran disponi-
bilidad” para facilitar todo tipo 
de iniciativa y proceso “sobre te-
mas de paz”.

El Prelado dijo esto durante la 
rueda de prensa que dio el pasa-
do jueves 7 de julio la CEC, en 
el marco de la Asamblea Plenaria 
que culminó este viernes.

El mensaje se produce dos días 
después que el presidente electo 
de Colombia, Gustavo Petro, pro-
puso a la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) un 
cese al fuego bilateral, para ini-
ciar conversaciones de paz.

Mons. Sánchez Cubillos recor-
dó que en todos estos años la 
Iglesia en Colombia ha trabajado 
por la paz, partiendo de la labor 
que los sacerdotes hacen en zo-
nas alejadas del país.

“La neutralidad nuestra le per-
mite a un grupo armado, en un 
momento dado por un tema hu-
manitario, decir ‘ya, les entrego 
a este’” rehén, indicó el Prelado.

El también Arzobispo de Popa-

yán dijo que en lugares como el 
Catatumbo o Arauca “hay siem-
pre una solicitud de las partes, 
de la sociedad civil, de los acto-
res armados y de las víctimas” 
para que se dé una mediación 
de la Iglesia.

“Ya escalado a orden nacional, 
por supuesto que hay una gran 
disponibilidad, como se ha he-

cho antes, para facilitar en todo 
tipo de iniciativa de política pú-
blica o de política nacional sobre 
temas de paz, de poder acompa-
ñar los procesos que se ven per-
tinentes y con quien tengan que 
hacerlos un gobierno determina-
do”, dijo Mons. Omar Sánchez.

“Tenemos esa disponibilidad 
de siempre y la venimos traba-

jando de antes, y seguramente 
este es un buen momento para 
poder avanzar en otras apuestas 
de diálogo”, añadió.

El 4 de julio, el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) indicó 
a través de un comunicado fir-
mado por su líder Eliécer Herlin-
to Chamorro, alias “Antonio Gar-
cía”, que está dispuesto a retomar 

los diálogos de paz con el Esta-
do colombiano cuando asuma el 
nuevo presidente, Gustavo Petro.

Al día siguiente, Petro propuso 
a esta guerrilla un cese al fuego 
bilateral para empezar las nego-
ciaciones de un acuerdo de paz.

Luego del Acuerdo de Paz fir-
mado entre el presidente Juan 
Manuel Santos y las FARC en 
2016, el ELN manifestó su in-
tención de iniciar un proceso si-
milar.

Este comenzó en 2017, tam-
bién bajo la presidencia de San-
tos, en Quito (Ecuador), y en 
2018 fue trasladado a La Haba-
na (Cuba).

Sin embargo, el proceso quedó 
en suspenso luego que el nue-
vo presidente, Iván Duque –que 
asumió el 7 de agosto de 2018–, 
exigió al ELN que liberase a los 
secuestrados y dejara sus relacio-
nes con el narcotráfico, la mine-
ría ilegal y pusiera punto final a 
los atentados.

El diálogo con el ELN fue 
suspendido luego que el grupo 
terrorista atacó con un coche 
bomba la Escuela de Cadetes 
de la Policía General Francisco 
de Paula Santander, en Bogotá, 
que dejó 22 cadetes muertos y 
89 heridos.
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Reflexiones
El mensaje se produce dos días después que el 
presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, 
propuso a la guerrilla del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) un cese al fuego bilateral, para 
iniciar conversaciones de paz. 

La Iglesia está dispuesta a facilitar un 
nuevo proceso de paz en Colombia

Así lo dijo el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), Mons. Omar Sánchez Cubillos, durante la rueda de 
prensa que dio esta semana la CEC, en el marco de la Asamblea Plenaria.

Papa Francisco nombrará a 2 mujeres en comité que elige a 
nuevos obispos
DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES

El Papa Francisco ha asegurado 
que anunciará el nombramiento 
de dos mujeres dentro del co-
mité del Vaticano que elige a los 
obispos. 

Lo hizo en una reciente entre-
vista con Reuters, donde explicó 
que “dos mujeres serán nombra-
das por primera vez en el comité 
para elegir obispos en la Congre-
gación para los Obispos”.

En la entrevista del 2 de julio 
en el Vaticano, el Papa Francisco 
no identificó a las mujeres ni dijo 

cuándo se anunciaría oficialmen-
te su nombramiento. En su lugar 
dijo que estaba “abierto a dar (a 
las mujeres) una oportunidad” y 
quería abrir las cosas “un poco”.

Cabe destacar que la Congre-
gación para los Obispos cambió 
recientemente su nombre por el 
de Dicasterio para los Obispos, 
en consonancia con la nueva 
constitución que sustenta la re-
forma del Vaticano por el Papa 
Francisco. 

La nueva constitución, titulada 
Praedicate Evangelium (Predicad 
el Evangelio), establece que cual-

quier fiel puede dirigir también 
un dicasterio vaticano u otros 
organismos, “dada su particular 
competencia, poder de gobierno 
y función”.

A la pregunta de qué depar-
tamento del Vaticano podría 
quizás ser dirigido por un laico, 
el Santo Padre sugirió que po-
drían incluirse el departamento 
de Educación y Cultura Católica 
y la Biblioteca Apostólica.

La decisión final de nombrar a 
los obispos corresponde al Papa, 
y es libre de elegir a quien quiera. 
Normalmente, el representante 

del Papa en un país, el Nuncio 
Apostólico, transmite las reco-
mendaciones y la documenta-
ción al Vaticano.

A continuación, el Dicasterio 
de los Obispos discute el nom-
bramiento en un proceso poste-
rior y realiza una votación. Una 
vez presentadas las recomenda-
ciones, el Papa toma la decisión 
final.

El Papa Francisco ya ha nom-
brado a varias mujeres para de-
partamentos del Vaticano. Bárba-
ra Jatta, esposa y madre de tres 
hijos, fue nombrada directora del 

Museo Vaticano en 2016.
Más recientemente, el Papa 

nombró a la hermana Natha-
lie Becquart en febrero de 2021 
como subsecretaria del Sínodo 
de los Obispos. 

Además, en  agosto de 2021, 
el Papa Francisco nombró a la 
economista y religiosa italiana 
Alessandra Smerilli como secre-
taria de la oficina de desarrollo 
social del Vaticano. La religiosa 
salesiana es economista y profe-
sora. Fue una de las principales 
organizadoras del evento Econo-
mía de Francisco 2020.

Mons. Sánchez Cubillos recordó que en todos estos años la Iglesia en Colombia ha trabajado por la paz, partiendo de la 
labor que los sacerdotes hacen en zonas alejadas del país.
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Editorial Preocupante devaluación
Hemos venido siendo reiterativos desde esta tribuna, los 

vientos de incertidumbre que rodea la economía colom-
biana, por las decisiones que han tomado las autoridades 
monetarias del país, que se han empeorado, con los su-
cesos que actualmente presenta el escenario internacio-
nal. Después de tres jornadas consecutivas a la baja por 
el temor a una recesión mundial, los precios internacio-
nales del petróleo se recuperaron ayer, lo que ayudó a la 
acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia. 
Sin embargo, no logró cambiar la tendencia alcista que 
ha mantenido el dólar en los últimos días y la divisa 
volvió a marcar un récord al superar los 4.400 pesos, el 
día anterior. Favorece a los exportadores y afecta a los 
importadores y por ende al bolsillo de los colombianos.  

El fuerte encarecimiento del dólar frente a las monedas 
del mundo, entre las que se cuenta el peso colombiano, 
que este viernes se situó como la segunda más devaluada 
de Latinoamérica, unido al retroceso del precio del petró-

leo Brent, que ayer alcanzó a superar a los 100 dólares el 
barril; a una inminente recesión en Estados Unidos y una 
desaceleración global, están llevando a la economía co-
lombiana hacia una encrucijada que requiere de acciones 
contundentes que permitan mitigar los efectos negativos 
de esta coyuntura internacional. Durante las últimas tres 
semanas, la divisa se ha incrementado en $450 pesos, 
por dichos factores y por el anuncio de la nefasta refor-
ma tributaria que piensa presentar el gobierno entrante, 
para recaudar 75 billones de pesos, considerada la peor 
en la historia de la república. 

Este anuncio, está generando una incertidumbre eco-
nómica, porque a la fecha no se ha definido exactamente 
el contenido de esta reforma, lo cual está generando que 
se presente una desconfianza en el sector empresarial y 
en la inversión extranjera, para continuar con sus pro-
yectos de expansión durante el próximo cuatrienio, así 
digan lo contrario los integrantes del equipo económico 

del presidente electo. No queremos generar pánico con 
estas aseveraciones. Simplemente estamos analizando la 
realidad económica, que se traducen en los indicadores 
económicos que se están promulgando. El nuevo mi-
nistro de Hacienda, José Antonio Ocampo debe generar 
confianza en el sector productivo, definiendo las reglas de 
juego en materia económica que se van a implementar 
en el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. No se 
pueden lanzar con antelación juicios de valor a través de 
mensajes en las redes sociales a través de los medios de 
comunicación. Hay que generar certidumbres. 

No se puede elevar el gasto público y el déficit fiscal en 
este momento, porque sería poner en peligro la situación 
económica de millones de hogares que sufrirían las con-
secuencias de una mayor inflación y la salida de capitales. 
Algunos expertos consideran que hay que actuar rápido 
porque la situación es bastante retadora.

Parece que siguen en campaña

Los anuncios que están haciendo los 
ministros designados por el presidente 
Petro están generando mayor confusión e 
incertidumbre que las promesas del can-
didato cuando aún estaba en campaña. 
Pero además incurren en abiertas contra-
dicciones entre ellos, lo que ensombrece 
aún más el panorama que se vislumbra 
con el gobierno del cambio.

El más destacado de tales contradic-
torios anuncios corrió por cuenta de los 
ministros de Hacienda y la de Ambiente. 
Mientras el primero ha dicho con clari-
dad que dadas las circunstancias fiscales 
de la Nación, del entorno global de la 
economía y de la permanencia indispen-
sable de la producción petrolera como 
motor del desarrollo; el presidente elec-
to y la ministra afirman con  arrogan-
cia, que se le dará punto final al fracking 
como mecanismo para incrementar la 
producción nacional de hidrocarburos; 
ignorando o mejor desconociendo que 
dicha técnica ya tiene protocolos y nor-
mas legales autorizados por el ministerio 

para probar tanto su eficacia como los 
instrumentos de sostenibilidad ambien-
tal, los cuales acaban de ser validados por 
la sección tercera del Consejo de Estado 
ante la demanda de nulidad instaurada 
por organizaciones de derechos humanos 
y de ONG ambientalistas.

Esta será una buena prueba para esta-
blecer si el gobierno acepta dicha deci-
sión judicial y si cumple su promesa de 
respetar el Estado Social de Derecho.

Otro de los conocidos anuncios de la 
ministra que generan desazón se refiere 
a su contundente afirmación de que no 
habrá fumigación de cultivos ilícitos con 
glifosato, mientras que en varios estados 
de Norteamérica las cortes federales han 
reivindicado su uso en la agricultura, y 
en Colombia se usa, desde hace muchos 
años, como herbicida muy útil para el 
control de malezas para la producción 
agrícola de diversos productos.

Por otra parte, el reiterado anuncio del 
propio presidente electo de suprimir o 
eliminar la Procuraduría ha generado di-
versas reacciones a favor y en contra. Ha 
dicho que será reemplazada o sustituida 
por un organismo judicial que se encar-
gará de combatir la corrupción.

Esta promesa de campaña que compar-
tió con la vehemencia monotemática del 
candidato Hernández.

Opinión

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO
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La promesa de la Constitución de 1991 
en materia de igualdad y democracia eco-
nómica se ha ejecutado principalmente 
por la acción de la justicia.

Decisiones de los jueces en materia de 
salud, derechos de los trabajadores y de las 
personas con debilidad manifiesta, protec-
ción social e inclusión, han hecho que el 
acuerdo constituyente no quede en buenas 
intenciones.

¿Qué pasaría si no existiese Colpensio-
nes o si las coberturas en salud se restrin-
gieran al plan inicial de beneficios o si las 
interpretaciones sobre protección a la mu-
jer, las personas mayores o en situación de 
discapacidad no se actualizarán conforme 
los criterios constitucionales?

Debilidades estructurales y condiciones 
del modelo económico, frente a una re-
ducida capacidad estatal, se vieron agu-
dizadas por los efectos pandémicos, fa-
voreciendo un clima de inconformismo y 
protesta social.

En Colombia se protocolizó la alternan-
cia política por décadas en el frente na-
cional, pero se materializó la continuidad 
ideológica en el gobierno y la aplicación 
de prácticas clientelares para conformar 
mayorías. Ello trajo como consecuencia el 
crecimiento de la brecha entre política y 
sociedad, reflejada en la discordancia en-
tre los lenguajes de un gobierno saliente 
para el cual todo está en orden y una so-
ciedad que en las urnas votó claramente 
por el cambio.

La convocatoria por el Presidente electo 
a un acuerdo nacional que busca estabi-
lizar la convivencia política, así como la 
representatividad que ejerce la Vicepre-
sidenta de sectores sociales y territorios 
periféricos, y en especial el mandato que 
se le ha dado por la igualdad, son eviden-
cias de un espacio transformador que debe 
contribuir a acelerar la inclusión en el país.

Ello se reafirma con la designación del 
ministro de Hacienda, quien representa un 
pensamiento económico que promueve el 
capitalismo social, la construcción de pro-
ductividad sostenible y de una economía 
al servicio de la gente, con capacidad para 
enfrentar la pandemia de la inflación.

Justicia social: pacto inaplazable

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

JUAN CARLOS 
CORTÉS G.



San Lucas tiene la ventaja so-
bre los otros evangelistas de 
dramatizar de tal manera los 
acontecimientos que todos nos 
sentimos tomando parte activa 
en los hechos. 

Sabemos que la palabra de 
Dios es para hoy, para cuestio-
narnos, para el cambio de acti-
tudes.

La circunstancia es tomada de 
un hecho común en el camino 

que va de Jerusalén a Jericó, los 
atracos y heridos tirados medio 
muertos. Un letrado, doctor de la 
ley, sabiendo y con ganas de po-
ner a prueba a Jesús,  le pregunta 
“qué debe hacer para salvarse”.

Él lo sabía de ante mano por-
que era doctor e intérprete de la 
Ley y se lo dice al Sr., pero para 
justificarse y no quedar tan mal 
ante Jesús: le añade en la segun-
da pregunta: y ¿quién es mi pró-
jimo?

Nunca Jesús entra en definicio-
nes y en teorías distintas a la rea-
lidad y a la proximidad con las 
personas, jamás definió lo que 
es el Reino, prefirió compararlo 
con cosas elementales: semilla, 

fermento, peces, joyas, tesoro es-
condido.

Como el letrado del Evangelio, 
los cristianos de hoy sabemos y 
definimos de memoria el mayor 
mandamiento de la Ley, necesa-
rio para alcanzar la vida eterna. 
Nos lo enseñaron en la casa, en 
el colegio, en el seminario, en los 
sermones largos.

Para el letrado sin embargo el 
problema era de “praxis cristia-
na”, ignoraba quién era su próji-
mo, a pesar de todo su conoci-
miento del Antiguo Testamento 
que estimaba como tal, al pa-
riente, al amigo, al de la misma 
nación y religión. 

Nosotros también restringi-

mos la idea de prójimo al Anti-
guo Testamento, somos sectarios, 
amigos de roscas, con acepción 
de personas para aquellos que 
nos aplauden y no nos contradi-
cen en nada. Cada vez nos goza-
mos en explicaciones y discusio-
nes, que nadie entiende hacemos 
alarde de conocimientos con 
tono cada vez más elevado y en 
la práctica damos los mismos ro-
deos del sacerdote y del levita, 
que para no contaminarse con 
el samaritano pasaron de largo, 
porque tenían muchos oficios en 
el templo.

La actitud del samaritano, ene-
migo en todos los campos del 
herido es una consigna que nos 

debe hacer reflexionar con el 
cambio de actitudes cristianas. 
El samaritano no averigua nada, 
no juzga, no le da miedo con-
taminarse, le basta la necesidad 
de una persona desconocida y 
extraña.

Prójimo, dice Jesús al letrado es 
el que se acerca, el que respeta la 
persona, el que no se pierde en 
incisos legales para pretextos de 
distancia.

El sacerdote y el levita, eran 
ministros del culto, pero no fue-
ron prójimos auténticos. Esos ro-
deos se dan con frecuencia, no 
queremos oír al otro, ni atender 
sus necesidades elementales.
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Humor ajeno

Mejorar, no retroceder

Continúa la incertidumbre entre 
los diversos sectores de la economía 
sobre las políticas que adoptará el 
próximo gobierno de Gustavo Petro, 
a partir del 7 de agosto.

La futura ministra de Minas y Ener-
gía anunció que no se llevará a cabo 
en Colombia el fracking (técnica para 
extraer una mayor cantidad de pe-
tróleo en los pozos existentes), po-
sición que fue confirmada por Petro 
en su cuenta de twitter, mediante una 
escueta nota: “No habrá fracking en 
Colombia”. No se pronunció el Pre-
sidente electo sobre el otro anuncio 
de la misma futura funcionaria, so-
bre la no aplicación de glifosato en 
la fumigación de los cultivos ilícitos, 

lo que de llevarse a cabo significa-
ría a muy corto plazo la duplicación, 
por lo menos, de las 240 mil hectá-
reas sembradas en la actualidad. Será 
entonces Colombia el paraíso para 
el narcotráfico, lo cual traerá consigo 
más violencia, más muertos y más 
ingresos para las organizaciones por 
fuera de la ley. Traerá además segu-
ramente, un distanciamiento con el 
gobierno progresista de los Estados 
Unidos y de los congresistas de los 
partidos Demócrata y Republicano, 
unidos en cuanto al combate del nar-
cotráfico. 

No vemos muy viable la aprobación, 
por el congreso de la República, de 
una reforma tributaria de la dimen-
sión (70 billones) que se pretende 
presentar, como tampoco, que el em-
presariado colombiano tenga la capa-
cidad real de asumir en buena parte 
ese aporte a las finanzas públicas.

No podemos negar el gran avance 
de la prestación de los servicios de 

salud que ha tenido el país en las úl-
timas décadas, considerado mejor que 
en muchos países denominados como 
desarrollados. Sin embargo, la anun-
ciada ministra de salud Carolina Cor-
cho con sus apresuradas declaracio-
nes ha creado mucha incertidumbre 
en el sector. No podemos retroceder 
en el sector salud, con decisiones im-
provisadas, si no mejorarlo aún más.

La anunciada Ministra de Agricul-
tura Cecilia López no se ha quedado 
atrás por sus declaraciones acerca de 
las “tierras improductivas”, generan-
do toda clase de especulaciones y de 
expectativas.

De todas maneras, nuestro deseo es 
que los ministros del nuevo gobierno, 
así como el Presidente Petro, acier-
ten en el ejercicio del poder, para el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los colombianos. MEJORAR, NO 
RETROCEDER.       

Figura de la semana

Tadej Pogacar
El esloveno venció la sexta etapa del Tour de 
Francia y se subió al primer puesto de la clasifica-
ción general. El nuevo líder de la general, recono-
ció que echaba de menos el maillot amarillo, con 
el que entró en París en las dos últimas ediciones, 
pero dijo que no le obsesiona mantenerlo cada 
día. El ciclista del UAE aseguró que no siente que 
el Tour esté ya ganado, pero indicó que afronta lo 
que resta en buena situación. 

9 y 10 de julio de 2022 
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“Vete y haz tú lo mismo”
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA
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La Comisión de la Verdad es otra insti-
tución creada por el Acuerdo de la Haba-
na y rechazada por los colombianos en el 
plebiscito de 2016.  Desde la selección de 
sus comisionados presentamos reparos 
y afirmamos que iban a presentar una 
verdad parcializada. Y así fue. El pasado 
28 de junio presentaron su informe “Hay 
futuro SI HAY VERDAD” con un reme-
do de verdad ideologizada en contra del 
Estado y las Fuerzas Armadas.

Dentro de los comisionados no hubo 
ni empresarios ni campesinos. No estu-
vieron las fuerzas políticas, ni los que 
criticábamos el acuerdo. Solo la izquier-
da estuvo representada.

Los comisionados están tan parcializa-
dos e ideológicamente comprometidos 
que se puede escuchar a la comisiona-
da Lucía Gonzáles diciendo: “Jesús San-
trich, necesitamos de su sabiduría y su 
alegría”. Solo hubo un representante de 
los militares, el mayor (r) Carlos Ospina, 
quien renunció a la comisión el pasado 
2 de mayo argumentado una parcialidad 
total del informe final. “Las mayorías allí 

imponen su punto de vista…el informe 
va a poner la mayor responsabilidad del 
conflicto en el Estado, sus instituciones, 
la fuerza pública y los empresarios”.

El Informe es la historia escrita desde 
una sola perspectiva, y con un propósito 
político. Culpan al Estado y a sus Fuer-
zas para exculpar el aparato criminal de 
la izquierda, en la que los comisionados 
militan aunque ellos sin armas.

El acápite del informe final denomina-
do “Hallazgos”, encontramos 137 obser-
vaciones en contra del Estado y las Fuer-
zas Armadas, parcializadas por supuesto. 
Sentencian al Estado como uno de los 
principales responsables de la violencia: 
el Estado como origen de la violencia y 
culpabilidad directa a la Fuerza Pública. 
Igualan la Fuerza Pública a grupos cri-
minales, mencionan la Fuerza Pública 
como el enemigo de civiles y concluyen 
que la Fuerza Pública tiene una doctri-
na de guerra. Contrasta en que en todo 
el informe final sólo en dos párrafos se 
reconocen los logros de la Fuerza Pública 
y el Estado contra la criminalidad.

El sesgo del informe también se pue-
de evidenciar en el número de veces que 
se usaron palabras clave. Las palabras 
“militares”, “ejército”, “fuerzas armadas”, 
“fuerza pública”, “policía” y “estado” se 
mencionaron 2.588 veces.
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Imagen del día

“Venciste, Fariseo”

Seguramente fue mi recordado 
maestro “Josepelos”, en el Sale-
siano de Dosquebradas, quien 
me enseñara el origen de esa 
frase, atribuida al último empe-
rador pagano, Juliano, bien lla-
mado “el apóstata” por haber re-
negado de nuestros antepasados 
y sufridos cristianos denigran-

do, incluso, de su propio abuelo, 
Constantino, quien había frena-
do su holocausto; pero el muy 
pagano los enfrentó hasta cuan-
do, herido de muerte en combate 
en Mesopotamia, ya en retirada 
(año 363) debió tragarse sus úl-
timas palabras: “Venciste, Gali-
leo”, reconociendo el triunfo de 
Jesucristo.

Ahora, trasladando acá el cuen-
to, nos toca modificarlo, porque 
en nuestra Colombia tierra que-
rida las cosas se han puesto color 
de hormiga, como en Putumayo. 
Todo lo que está pasando, em-
pezando por esa costosísima paz 

falsaria que nos legó el acuerdo 
Farc – Santos, incluyendo la JEP, 
el Nuevo Catecismo de la Verdad 
que redactó el padre Francisco 
(el apóstata) de Roux y, además, 
de colofón, el triunfo de la ex-
trema izquierda, todo ello tiene 
un gran protagonista de fondo, 
taimado, cual espíritu burlón que 
mira desde la caverna, el señor 
Santos Iscariote, ante quien de-
bemos ahora rendirnos y expre-
sarle, con voz ahogada: “venciste, 
fariseo”.

Todo comenzó con un proce-
so de paz que se ideó Enrique 
Santos, idea que compró de in-

mediato su hermano presiden-
te y a la que se sumaron los ya 
“conversados” vetustos jefes de 
las Farc, quienes vieron la opor-
tunidad calva para dejar de ga-
narse el pan con el sudor de sus 
frentes en la selva y prefirieron, 
los más inteligentes, irse a engor-
dar cómodamente sentados en 
las sillas del Capitolio Nacional y 
los más “avispados” optaron por 
dedicarse, de frente, al mejor y 
más rentable negocio del mun-
do: el narcotráfico. Para el efecto, 
se asociaron con la dictadura ve-
nezolana, que además les servía 
de santuario para solaz de sus 

comandantes.
Y en el trámite de perfecciona-

miento del acuerdo, Santos reco-
noció su error: haberlo sometido 
a plebiscito confirmatorio ante el 
pueblo, porque resulta que ganó 
el no y el presidente Uribe, líder 
del no, en vez de haberlo hecho 
valer, se dejó enredar por Isca-
riote quien, como buen jugador 
de póker, le dio tres vueltas, a 
resultas de lo cual al tal Acuerdo 
se le hicieron unos cambios cos-
méticos y pare de contar. Uribe 
no ha reconocido éste.

La movilidad es lo que más va a cam-
biar a las ciudades en el futuro. Cómo nos 
movemos, cómo nos desplazamos, cómo 
nos trasladamos de la casa al trabajo, a 
la universidad, a los hipermercados, a los 
diferentes lugares y a los no lugares.

Y aunque en todos los sectores se presen-
tará esta situación, en las ciudades se hará 
más evidente la agudización de la movilidad. 

Victo Hugo, dijo que la ciudad es una 
escritura: aquel que se desplaza en la mis-
ma, el habitante de la ciudad, es un tipo 
de lector que, según sus obligaciones y sus 
desplazamientos, toma fragmentos del es-
crito para actualizarlos en secreto.

Todo esto cobra mucho sentido en ra-
zón de las macrodimensiones que está to-
mando el transporte, la semaforización, el 
parque automotor, los guardas de tránsito 
y, por supuesto, los peatones. Quizás, los 
urbanizadores de las grandes y pequeñas 
ciudades no calcularon bien las proporcio-
nes de crecimiento que se vendrían con 

gran ímpetu a partir de las dos últimas 
décadas del siglo XX y los despliegues que 
se evidencian en el XXI.

El tráfico está paralizando las urbes y 
hasta las pequeñas ciudades. Se calcula 
que un conductor pierde una media de 
5 días al año en los trancones de ciuda-
des como Bogotá, Buenos Aires, Madrid y 
Francia. Valdría la pena averiguar cuánto 
se pierde en ciudades emergentes como 
Neiva, Florencia e Ibagué, las cuales no 
son grandes urbes, sí muestran complica-
ción en la movilidad no sólo en las horas 
pico, sino en la mayor parte del tiempo.

En ciudades como Neiva es  evidente 
todo este panorama. Se entiende el au-
mento de la población y el incremento  
del parque automotor y, claro, las vías 
prácticamente continúan siendo las mis-
mas y con los mismo inconvenientes. A 
esta situación, que recrudece la parálisis 
vial, se suma las diferentes adecuaciones y 
arreglos de varias  vías en la capital.  

Claro que los guardas de tránsito tam-
poco es mucho lo que aportan. Pues, pa-
reciera que su función fuera solamente 
realizar comparendos y actuar imposi-
tivamente con conductores y peatones. 
¿Quién los forma?, 
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En medio de la tristeza y el cla-
mor de paz con reconciliación, 
en Neiva se llevó a cabo una 
Velatón en homenaje a Ronald 
Rojas Ramos “Ramiro Duran” ex 
guerrillero de las Farc y firmante 
del Acuerdo de Paz, quien fue 
asesinado esta semana en zona 
rural de Palermo cuando depar-
tía con su familia en una finca de 
descanso. 

El ex primer ministro japonés Shinzo Abe murió este viernes en el hospital tras sufrir 
un ataque con arma de fuego durante un acto de campaña en Nara (oeste), un acto 
que generó gran conmoción en Japón y en el extranjero. El asesino del político de 67 
años es un japonés de 41 años que perteneció a la Fuerza marítima de autodefensa 
japonesa, la marina nipona.

Reescribir la historia (I) Crisis de movilidad 

JOSÉ 
ELISEO
BAICUÉ

PALOMA 
VALENCIA 



Soplan nuevos vientos para el 
campo, aunque no sabemos si 
serán borrascosos o si impulsa-
rán las pesadas aspas del desa-
rrollo rural. Gustavo Petro es el 
presidente electo y gobernará de 
acuerdo a sus motivaciones de 
izquierda, pero, aun así, ha con-
vocado a la concertación desde 
su propuesta de convertir al país 
en potencia productora de ali-
mentos. Quién quita, entonces, 
que un gobierno de izquierda sí 
tenga la voluntad política para 
recuperar el campo, con acciones 
que deberán ceñirse a la Consti-
tución y la Ley. 

No ha faltado quien vea extra-
ño que el presidente de Fedegán 
se reúna con el senador del Pacto 
Histórico, César Pachón, quien 
también ostenta una investidu-
ra legítima, y lo haré con todo 
aquel que la tenga. Por el contra-
rio, nunca con quienes durante 

décadas enlutaron a la ganadería, 
como no aceptamos avalar las 
negociaciones con las Farc en el 
Foro Agropecuario de 2012, orga-
nizado para legitimar la Reforma 
Rural Integral. En ese entonces, 
el Gobierno y el presidente del 
Congreso, ¡Roy Barreras!, nos til-
daron de “enemigos de la paz” y 
Fedegán sufrió retaliación oficial. 

Hoy, alrededor del propósito 
de convertir al país en potencia 
agroalimentaria, podemos llegar 
a puntos de encuentro en temas 
como  el catastro multipropósito 
que formalice la tierra y orien-
te la producción; una política de 
asociatividad que les permita a 
los pequeños llegar a los merca-
dos, o la tan necesaria de  ener-
gía y agua para la producción, 
y la de las vías terciarias, sobre 
la cual, inclusive, propusimos 
un proyecto de ley que sume re-
cursos, pues la situación actual 
profundiza la inequidad y eleva 
costos de transacción en contra 
del ingreso campesino, como en 
el acopio de leche. 

Pero la concertación deberá ser 
también el espacio para zanjar 
diferencias y derribar mitos.

¿La ganadería le quita tierra a 

la agricultura? Es una falacia; los 
mismos ganaderos se pasarían 
a la agricultura si fuera viable, 
pero no lo es porque no hay faci-
lidades de adecuación de tierras, 
agua, insumos asequibles, crédi-
to, asistencia técnica y carreteras. 

¿La tierra está excesivamente 
concentrada? Sin desconocer el 
derecho del campesino a ser pro-
pietario, esta es una narrativa de 
la izquierda en contra de la pro-
ducción empresarial, que genera 
empleo y contribuye a la seguri-
dad alimentaria y a la diversifi-
cación exportadora. 

¿La tal concentración es causa 
de la pobreza y la violencia?, ¿la 
tierra rural no paga impuestos? 
Estas y otras preguntas, conver-
tidas en afirmaciones y repetidas 
en las narrativas de la izquierda, 
hasta convertirlas en verdades, 
son mitos que me propongo de-
rribar, no solo en este espacio, 
sino en un libro que me he pro-
puesto escribir. 

Sobre estas preguntas espera-
mos el debate argumentado con 
el gobierno y, sobre todo, con la 
ministra Cecilia López.

A escaso un mes de terminar 
este desastroso gobierno de Du-
que, por fortuna, la escalada de 
corrupción avanza frenética-
mente, al punto que desde ya 
podemos concluir que se trata 
del más corrupto de los gobier-
nos de que tengamos memoria 
en este país de gobiernos co-
rruptos, que aspira en el cor-
to tiempo que le resta a dejar 
raspada la olla podrida de la 
corrupción y el despilfarro de-
mostrado con el favorecimiento 
a las mafias de la politiquería 
y a los integrantes del gobier-
no, que han quedado patentes 
en la prevaricadora suspensión 
de la ley de garantías, y otor-
gando beneficios de por vida 
al ministro de Defensa y otros 
funcionarios en sistemas de 
seguridad y camionetas blin-
dadas, además de los costosos 
periplos con toda su familia y 
relacionados de más de 4 mil 
millones de pesos, para decir 
marrullerías que nadie le creyó 
en el concierto internacional .

Y es que sabemos que con 
la complicidad de Duque que 
avaló el asalto al erario, en el 
Mintic se robaron, o mejor, se 
abudinearon para utilizar una 
locución que inmortalizó la mi-
nistra del ramo,

70.000 millones que debían 
ser destinados a conectividad, y 
ahora para ponerle la tapa a la 
olla podrida, este gobierno no 
solo se empeñó en volver trizas 
los acuerdos de paz, sino que se 
robaron en coimas medio bi-
llón de pesos de sus recursos, 
según lo denunció la periodis-
ta de la revista Cambio Vale-
ria Santos, entre funcionarios 
del Departamento Nacional de 
Planeación - DNP-, de la Con-
traloría General de la República 
-el ratón cuidando el queso-, y 
algunos congresistas, mejor di-
cho, las mafias de siempre.

Lo grave de estos robos sis-
temáticos, es que la ciudada-
nía solo puede atinar en medio 
de la indignación producto del 
descaro, a implorar que termine 
pronto este gobierno para que 
no sigan robando, pues se sabe 
y lo sabe Duque, que sus latro-
cinios quedarán en total impu-
nidad pues no tiene juez que 
lo ronde, ya que las denuncias 
que se le formulen, como todas 

las demás que se le han formu-
lado, van a la inoperante Co-
misión de Acusaciones garan-
tizándola, así como se la han 
garantizado a todos los presi-
dentes corruptos de la historia, 
que hace urgente y necesaria su 
eliminación para crear un juez 
que pueda meter en cintura go-
biernos descarados y corruptos 
como el de Duque.

Porque este gobierno se gastó 
en forma infame en un año, los 
recursos destinados para la paz 
equivalentes a 10 años desvián-
dolos para otros rubros, como 
lo denunció un medio inter-
nacional de comunicación que 
sindicó de hipócrita y de doble 
moral a Duque por elogiar en el 
extranjero los acuerdos de paz, 
mientras en Colombia hacia 
todo lo posible para frenar su 
implementación, destacando 
que no asistió a la entrega del 
informe final de la Comisión 
de la Verdad, además de sindi-
carlo en forma canalla de ses-
gado, demostrando en realidad 
ser el peor enemigo del Acuer-
do, que ha hecho posible que a 
la fecha se hayan asesinado más 
de 300 reinsertados y firmantes 
del mismo. Lo dicho: gobierno 
tunante y corrupto.

Innumerables veces hemos ar-
gumentado que una de nuestras 
grandes taras, es que somos in-
capaces de sincerar los proble-
mas. Nos falta realmente valor, 
reconocer qué causa los proble-
mas nacionales, y no lo tienen 
los politiqueros porque tenerlo, 
implica perder votos. Los pro-
blemas de Colombia se enfren-
tan calculando el impacto que 
tendrá en el caudal de votos y no 
en solucionar estructuralmente 
los problemas.

Eso sucede en gran medida 
con la denominada “reforma 
agraria”, que al menos desde el 
punto de vista de política pú-
blica sectorial y normatividad, 
ya la tenemos desde 1936 (Ley 
200), y que se consolidó con la 
Ley 160 de 1994 y el Decreto 
Ley 902 de 2017.

En otra columna “Problemas 
de tierras rurales”, publicada en 
este espacio el 30 de abril de 
2022, ya habíamos expuesto al-
gunos de estos problemas. Pero 
incluyamos otros.

Es que primero sinceremos 
que desde hace rato se viene ha-
ciendo un reordenamiento del 
sector rural desde el punto de 
vista de la propiedad y tenencia 
y, lamentablemente, en menor 
medida, desde el punto de vista 
del desarrollo del sector para los 
productores.  De hecho, estamos 
seguros que lo que se viene ha-
ciendo en el primer aspecto, hay 
que dejar que se siga haciendo  
y volcar el actuar público y pri-

vado sobre el segundo aspecto.
Se ha avanzado enorme para 

formalizar títulos de propiedad 
sobre todo para quienes ocupan 
tierras que son suyas, pero no 
se legalizaron los títulos porque 
se querían evitar tributos (ga-
nancias ocasionales e impuestos 
sobre sucesiones por causa de 
muerte). Se ha avanzado mucho 
en identificar baldíos, adjudica-
bles e inadjudicables, aunque 
poco en sincerar otro problema 
que es la ocupación de áreas de 
especial protección ambiental, 
como parques nacionales y re-
gionales, santuarios de flora y 
fauna, páramos, nevados, fran-
jas de protección hídrica, etc. (el 
problema de los votos que ya 
mencionamos). También se ha 
avanzado enormemente en le-
galización de baldíos con obras 
públicas y de interés público 
(acueductos, escuelas, etc.) y en 
adjudicación de bienes fiscales 
(como por ejemplo, los adquiri-
dos para reubicaciones y planes 
especiales, como sucedió con la 
avalancha del río Páez). 

Es cierto que aún falta mucho 
por hacer, pero negar o tergiver-
sar lo que se ha hecho, es popu-
lista, acrecienta odios, alimenta 
ilusiones e impide avanzar más.

Como decíamos, donde poco 
se ha avanzado es el desarrollo 
rural, entiéndase, infraestructura 
para el sector: vías, electrifica-
ción, canales y distritos de rie-
go, transferencia de tecnología, 
centros de acopio y transporte. 
Basta decir que se puede repar-
tir cada centímetro del suelo ru-
ral con vocación agropecuaria, 
pero sin agua, o sin vías, eso vale 
poco.

La semana entrante explicare-
mos otros problemas que nece-
sitan urgentemente sincerarse.
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¿Nuevos vientos para el campo? Comentarios en redes

Sobre la reforma agraria (I)
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GONZÁLEZ

Más de 23.000 personas en Neiva viven en asenta-
mientos

“El problema de los asentamientos es que la gente invaden para des-
pués vender... Y no les permite a las familias que realmente necesitan 
un lugar para construir su hogar!
Yosef Deiber Ospinaaj

“Por allí les encanta estar haciendo politiquería a más de un concejal, 
vendiendo les mentiras a la comunidad en su afán electoral sin accio-
nes de fondo, sin soluciones reales.”
Wilder Cortes

“Con todo respeto pero traer hijos a este mundo solo para morir de ham-
bre, dejarlos en la calle descalzos y sin ropa, para que tengan contacto 
con posibles pedófilos y narcos....no es derecho a ser padres... Es la 
irresponsabilidad para destruir vidas...”
Claudia Cuellar
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Gobierno tunante y corrupto



Álvaro Ávila, Francy de Montenegro, Adriana Martínez, Jorge Montenegro, Martha 
Florez, Luz Elena Collazos, Jessica Acosta.

Mauricio Salazar, María Isabel Castro, Francy de Montenegro, Jorge Montenegro, 
José Vicente Laiseca, Jaír Dussan, Sandra Hoyos, Luisa Vargas.

El homenajeado acompañado de su esposa Francy de Montenegro.

Jorge Montenegro, Antonio Carvajal.

Mauricio Salazar Cedeño, Francy de Montenegro, Jorge Enrique Montenegro, 
Diana Pimentel.

Camilo Rojas, Julián Berrío, Jorge Andrés Gechem, entre otros.

Le celebraron un año más a Jorge Enrique Montenegro
Con una fiesta temática de los años 70’ y 80’, le celebraron su familia y amigos el cumpleaños a Jorge Enrique Montenegro 
Polania, Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros del Huila.

Lanzamiento
La empresa Sunny App realizó el lanzamiento de su nueva 
unidad de Robótica, iniciativa 100% Huilense.
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Sindy Lorena González, Fabián Andrés González, Karen Dayana González.

Maria Paula Salazar, Dina Luz Ariza, Ariagni Avilés Rodríguez.

Danna Sofía Cuéllar Walteros.

Valentina Burgos, Carolina Carvajal, Shirley Cerón.

La homenajeada con sus padres el Ingeniero Edwin Ramírez Galvis, su madre Lina 
Mildred Piña, su hermana Lucía Ramírez Piña

Sarita en compañía de sus amigos Andrea Marín, Flavio Morales, Padre Héctor 
Fabio Agudelo, Liliana Trujillo, Juan Carlos Auza, Marisol Garzón, Edilson Pineda, 

Ever Basto y Diana Mildred Basto.

Grados
La Escuela de Salud San Pedro Claver graduó nuevos Auxiliares de Enfermería. Felicitaciones para ellos.

Celebración de 15 años
La familia y amigos de Sarita Ramírez Piña, le celebraron esta fecha tan especial, con una eucaristía y una maravillosa recepción.
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640-99580 LOTE. COND. MIRANDA.  ALTAMIRA  -  H $1.320.000.000
640-321 CASA. B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA. B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-455 LOTE. B/ LOS CANELOS.  GARZÓN  -  H $1.300.000.000
640-522 FINCA.  VDA. MAJO.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-535 LOCAL COMERCIAL  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99550 FINCA.  VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-547 CASA DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-478 FINCA CAFETERA.  GIGANTE  -  H $650.000.000 
  

640-99533 LOCAL COMERCIA. 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 COMERCIAL.  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 CAMPO 
NUÑEZ $3.500.000 124m2

CARRERA 3 No. 11-31 CASA-
LOCAL $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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B- 2C   LOS 
ARRAYANES.  ARRERA 11 # 12 
-14 Sur 

$700.000 70m2

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

$2.200.000 78m2

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2

CALLE 74 No. 1 B-Bis -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

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 CONJUNTO CEIBA REAL  
lCALLE 21 SUR  # 21-91 $330.000.000 112m2

CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2

CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO 
IV - ETAPA $120.000.000 120m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APARTAESTUDIO 203  
EDIFICIO CATAMARAN  
CARRERA 18 # 9 

$680.000 45m2

APTO. 1º PISO B/ALTICO   
CALLE 8 # 13-68 - 13-70 $900.000 98m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 3 # 2A-14 BODEGA 
1  $1.500.000 140m2

CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO 
CENTRO $1.000.000 20m2

ARRIENDO DE LOCAL
CARRERA 5 # 5-46/48/54 
Esquina $1.300.000 58m2

LOCAL CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3 CALLE 19 # 5A-51  B/
QUIRINAL $1.600.000 98m2

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

OFICINA 400  TORRE  B C.C.  
CARRERA 5 # 6-28  $800.000 52 m2

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

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

APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2

APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES  CALLE 22 SUR  # 21-58   $220.000.000 93m2

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

ORIENTE
APTO. 1501 T- 3   CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2

APTO. 401 T- 1  RESERVAS DE 
AVICHENTE  CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2

APTO. 703 T- E CONJ.  BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2

APTO. 102 T- 9 TESORO 1   CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 EDIF. BCH   CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2

APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2

APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2

APTO. 701 SANTA BARBARA    
CALLE 9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES 
- RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2

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 ETAPA 
- 2  CONDOMINIO CAMPESTRE 
NOVATERRA  

$65.000.000
436m2

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 

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

ARRIENDO 
APARTAMENTO   
CENTRAL  EDIFICIO  
QUIRINAL  PISO 4  
3- HABITACIONES 

–  HABITACION 
SERVICIO - 

PARQUEADERO
CON ASCENSOR

INF.  315 359 9611  
-   311 453 4901

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

BUSCO INVERSIONISTA PARA 
EMPRESA CON PROYECCIÓN 

MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO 
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO

 INFS:  315 856 6926

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269
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VENDO 
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA 
CASALOTE  B/CAMPO NÚÑEZ  –  NEIVA 
CASA B/ EL ALTICO  –  NEIVA PARCELA 

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y  CENTRAL
 CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA

 4 -alcobas 2 -baños Zona de 
ropas y un pequeño altillo

Inf: 300 204 4312

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

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



Avisos Judiciales
ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ  NOTARIO PRIMERO PITALITO HUILA  
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PITALITO-HUILA  
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en 
un periódico y una emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral de los 
causantes ALFREDO TORO GOMEZ Y CORNELIA PENAGOS PASTRANA, 
quienes se identificaban con las cédulas de ciudadanía números 4.927.419 
de Pitalito y 26.591.613 de Teruel; quienes fallecieron en la ciudad de Pitalito-
Huila el 15 de octubre de 2020 y 08 de noviembre de 2018, respectivamente; 
siendo la ciudad de Pitalito-Huila el asiento principal de sus negocios y el lugar 
de su último domicilio. Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante acta 
número 024 del 06 de JULIO del año 2.022, y se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación en nuestro medio y en una de 

las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3°. número 2, del Decreto 902 de 1.988, para el efecto se entregan 
dos ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito Huila, a los SEIS (06) días 
del mes de JULIO del año dos mil veintidos (2.022).  ALBERTO TORRENTE 
FERNANDEZ  NOTARIO PRIMERO DE PITALITO PRIMERA DEL CIRCULO 
DE F ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO DE PITALITO 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno Ramírez  
Notario  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08  
Email: segundapitalito@supermotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.
com  EDICTO NÚMERO 212 DEL 06 DE JULIO DEL 2022  A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial 

de liquidación sucesoral del causante LUIS ALBERTO ORDOÑEZ RIVERA, 
identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 1.652.008 de Isnos 
Huila, fallecido el 14 de julio del 2006, en la ciudad de Neiva Huila, siendo la 
ciudad de Pitalito Huila, ultimo domicilio y asiento principal de los negocios 
del causante  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta 
número 118 del 2022 se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los siete (07) días del mes 
de julio del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.  EL 
NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila  (Hay firma y sello)
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V E H Í C U L O S
Los productos y servicios de 

su interés aquí en clasificados

8712458

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

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

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/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 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

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

EMPRESA DEL SECTOR 
ALIMENTOS

REQUIERE
Vendedores del canal Autoventa (TAT- autoventa)

Requisitos:
• Indispensable licencia de conducción para moto

• Bachiller, Técnico o Tecnólogo 
• Experiencia TAT mínimo de un año como vendedor en 

empresas de consumo masivo.
Salario asignado por comisión en ventas $ 2.000.000 

aproximadamente.
Enviar HV al correo: gerenciadagusto@gmail.com

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.

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 

COLEGIO PRIVADO REQUIERE PERSONAL 
PARA LAS SIGUIENTES AREAS

SERVICIOS GENERALES
RECEPCIONISTA

PSICOLOGA CON EXPERIENCIA EN TALENTO 
HUMANO

ENVIAR HOJA DE VIDA
norsofia@hotmail.com 
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ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO PITALITO HUILA  
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PITALITO-HUILA  
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO 
en un periódico y una emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral de 
los causantes METODIO NARVAEZ AMOROCHO Y VIRGINIA MEDINA DE 
NARVAEZ, quienes se identificaban con las cédulas de ciudadanía números 
1.634.385 de Gigante y 26.548.114 de Pitalito; quienes fallecieron en la ciudad 
de Pitalito-Huila en su orden el 30 de noviembre de 2021 y el 08 de diciembre 
de 2003; siendo la ciudad de Pitalito-Huila el asiento principal de sus negocios y 
el lugar de su último domicilio.  Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante 
acta número 022 del 22 de JUNIO del año 2.022, y se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de amplia circulación en nuestro medio y en una 
de las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3°. número 2, del Decreto 902 de 1.988, para el efecto se entregan dos 
ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito Huila, a los VEINTIDOS (22) días 
del mes de JUNIO del año dos mil veintidos (2.022).  ALBERTO TORRENTE 
FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO DE PITALITO  (Hay firma y sello)               

ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ  NOTARIO PRIMERO PITALITO HUILA  
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PITALITO-HUILA  
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en 
un periódico y una emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral de los 
causantes ZABULON VELASQUEZ Y AURA MARIA MOTTA DE VELASQUEZ, 
quienes se identificaban con las cédulas de ciudadanía números 495.136 de 
Villavicencio y 28.849.514 de Natagaima; quienes fallecieron en la ciudad de 
Neiva-Huila el 16 de noviembre de 1987 y en la ciudad de Pitalito-Huila el 28 
de febrero de 2018; siendo la ciudad de Pitalito-Huila el asiento principal de 
sus negocios y el lugar de su último domicilio.  Aceptado el trámite notarial e 
iniciada mediante acta número 023 del 22 de JUNIO del año 2.022, y se ordena 
la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación en nuestro 
medio y en una de las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 3°. número 2, del Decreto 902 de 1.988, para el 
efecto se entregan dos ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito Huila, a 
los VEINTIDOS (22) días del mes de JUNIO del año dos mil veintidos (2.022).  
ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ  NOTARIO PRIMERO DE PITALITO  
(Hay firma y sello)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto 
en el periódico, en el trámite de liquidación sucesoral intestada de HEDVER 
PARRA PÉREZ, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 17.120.903 
expedida en Bogotá D.C., fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 27 de 
Diciembre de 2.021, siendo la ciudad de Neiva, el ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se 
ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que se publique en 
periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el termino de diez (10) días.  El presente edicto se fija hoy 
seis (06) del mes de Julio de dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 a.m.) LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL NOTARIO TERCERO 
DEL CIRCULO DE NEIVA  Original Firmado y Sellado 

AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO UNICO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE ISNOS – HUILA HACE SABER: Que por auto de fecha trece 
(13) de junio del año dos mil veintidós (2022), se ha indicado la hora de las 
nueve (9:00) de la mañana del día martes veintiséis (26) de julio del año dos 
mil veintidós (2022) para llevar a cabo diligencia de remate de la posesión que 
ostentaba el demandado respecto del bien embargado, secuestrado y avaluado 
dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el Nro. 413594089001-2018-
00125-00 que adelanta ANDRES BELALCAZAR ROSAS en contra del señor 
ALVARO GUATIBONZA CARRILLO (q.e.p.d) a saber: Vehículo automotor tipo 
camioneta, marca HYUNDAI, con placas DOM-918, línea NEW TUCSON, 
con cilindraje 2000, modelo 2.016, motor Nro. G4NAFU123589, chasis Nro., 
KMHJ32813AGU138184, color plata platinum, tipo carrocería vagón, de 
servicio particular, el vehículo se halla en regular estado de conservación y 
funcionamiento y fue avaluado pericialmente en la suma de CUARENTA Y 
CUATRO MILLLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.CTE ($ 
44.950.000). Como secuestre actúa la señora ALIRIA EVA NIETO ACUÑA 
celular 3204377054. La licitación empezará el día y la hora indicados y no se 
cerrará sino después de haber transcurrido una hora por lo menos, será postura 
admisible la que cubra el 70% del avalúo, previa consignación del 40 % del 
mismo avalúo en la cuenta del Juzgado Nro. 413592032004. Los interesados 
en participar en la subasta, deberán solicitar al Juzgado al correo electrónico el 
enlace para la conexión, la cual se llevara a cabo en Microsoft Teman. Para los 
fines y términos del art. 450 del C. General del Proceso, se expide el presente 
aviso de remate en la Secretaria del Juzgado Único Promiscuo Municipal de 
Isnos, Huila, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las 8:00 de la mañana. En la plataforma TYBA se descargara 
la copia para la publicación por una sola vez en el Diario del Huila o la Nación 
CARLOS HUMBERTO CASTAÑEDA RAMOS Secretario (Hay firma)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto 
en el periódico, en el trámite de liquidación sucesoral intestada de PEDRO 
JORGE TORRES VARGAS, identificado con la Cedula de Ciudadana numero 
6.009.020 expedida en Cajamarca, fallecido(a) (s ciudad de Neiva, el día 24 

de Febrero de 2.021, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se 
ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que se publique en 
periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3. Del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 
ocho (08) del mes de Julio de dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 a.m.). LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL NOTARIO TERCERO 
DEL CIRCULO DE NEIVA  Original Firmado y Sellado 

NOTARIA ÚNICA DE TESALIA - HUILA  CIRCULO NOTARIAL NATAGA, 
PAICOL Y TESALIA CALLE 6 N° 7- 46 TESALIA - HUILA TELEFAX (608) 837 
72 17 EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE 
NATAGA, PAICOL Y TESALIA HUILA EMPLAZA A todas las personas que se 
crean con derecho a intervenir en la Constitución de Patrimonio de Familia de 
la señora LAURA ELENA PEDRERO PERDOMO, identificada con la cedula 
de ciudadanía número 26.471.114 de Tesalia (H) y su hijo JAIRO MAURICIO 
GARCÍA PEDREROS, inscrito con el indicativo serial No. 36889111 y Nuip No. 
1.079.408.418, quien actúa como beneficiario. Aceptado el tramite respectivo 
en esta Notaria, se ordena la publicación de este edicto en un periodo de 
amplía circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo cinco 5 del 
decreto 2817 de 2006, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de quince (15) días.  JESÚS ANTONIO ANDRADE SILVA 
Notario Único de Tesalia Huila (Hay firma y sello)

    AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO NEIVA 
HUILA H A C E S A B E R Que en el PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO 
propuesto por BANCOLOMBIA S.A., Nit.890.903.938-8 contra YESID PINTO 
OSORIO c.c.12.258.503, cuya radicación corresponde al No.410013103002 -  
2015-00024-00, se ha señalado la hora de LAS DOS DE LA TARDE (02:00 p.m.) 
DEL DÍA VEINTISIETE (27) DEL MES DE JULIO DE 2022, para llevar a cabo 
la diligencia de REMATE del siguiente bien inmueble embargado, secuestrado 
y avaluado, a saber: “PREDIO RURAL ubicado en la Vereda Los Andes, del 
Municipio de Algeciras, departamento del Huila, inscrito al folio de matrícula 
inmobiliaria No. 200-44529, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Neiva. El avalúo del bien corresponde a la suma de $86.887.500.00. La 
base de la licitación es de $60.821.250 correspondiente al 70% de aquel valor. 
Para hacer postura se debe consignar en el Banco Agrario de Colombia de 
esta ciudad el 40% de la suma inicialmente señalada, o sea $34.755.000 y 
podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate y/o en 
la hora señalada para la subasta presentando sus ofertas en sobre cerrado la 
que deberá contener además el depósito que lo habilita para hacer postura. 
Infórmese que el auxiliar de la justicia a cargo del bien en calidad de secuestre 
es MARCO AURELIO ROCHA CAVIEDES, quien puede ser ubicado en la 
calle 17 No. 11 - 46 Municipio de Campoalegre, número de contacto celular 
3163505152, encargada de mostrar el bien objeto de remate. El aviso que lo 
publicite se hará un día domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la 
fecha señalada para la subasta en los periódicos Diario del Huila o la Nación, 
o en su defecto en la emisora HJ DOBLE K. Agréguese al expediente antes 
de la apertura de la licitación una copia informal de la página del periódico en 
que se haya hecho la publicación, y un certificado de tradición y libertad del 
inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia 
de remate”. Dado en Neiva- Huila, a los seis (06) días del mes de junio de dos 
mil veintidós (2022). La secretaria, KAREM ARANZAZU CALDERON TORRES 
Secretaria         

 AVISO DE REMATE LA SECRETARIA DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE TESALIA, HUILA, AVISA: Que se ha fijado la hora de LAS 
NUEVE Y TREINTA (09:30) DE LA MAÑANA DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES 
TRES (03) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2.022), para que tenga lugar 
en este Despacho Judicial una nueva diligencia de REMATE en pública subasta 
del bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado dentro del PROCESO 
EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL DE MENOR CUANTÍA con radicación 
No. 41-797-40-89-001 - 2016-00113-00 que adelanta mediante Apoderado 
Judicial REINTEGRA S.A.S. como Cesionaria contra la señora GLORIA ELENA 
CASTILLO CASAS, a saber: 1.- CASA DE HABITACIÓN ubicada en la calle 6 
No. 14-21 barrio “San Miguel” del Municipio de Tesalia, con un área aproximada 
de 97.5 metros cuadrados, construida en material de ladrillo y ferroconcreto, 
techo en lámina de zinc y estructura en cerchas de hierro, pisos en cemento 
gris liso, consta de tres (3) habitaciones, las 2 principales se encuentran 
repelladas o revocadas y 1 en obra negra, 1 sala comedor también pañetada 
o revocada, cielo raso en machimbre, cocina con barra en obra negra, 1 
batería sanitaria con alberca y lavadero en obra negra, 1 marquesina en forma 
de L, como quiera que la casa es esquinera, techada en lámina de zinc con 
estructura en hierro; la casa tiene dos (2) puertas en hierro, una de ellas en mal 
estado y tres (3) ventanas en hierro con sus respectivos vidrios. El inmueble 
cuenta con servicios públicos de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y 
gas domiciliario con sus respectivos medidores, encontrándose en mal estado 
los del gas y el agua. Se encuentra alinderada de la siguiente manera: “Por el 
norte, en 15 metros, con la carrera 15; por el oriente, en 6.50 metros con la 
calle 6; por el sur, en 15 metros, con el lote No. 12 y por el occidente, en 6.50 
metros, con el lote No. 10. El mencionado inmueble fue avaluado en la suma de 
CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
SESENTA Y TRES PESOS ($47.189.163,00) M/CTE. La licitación comenzará a 
la hora y fecha indicadas y no se cerrará sino hasta cuando haya transcurrido 
por lo menos una hora de iniciada la diligencia, siendo postura admisible la que 
cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo previa consignación del porcentaje 
legal, es decir, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo, en la cuenta de 
depósitos judiciales que éste Juzgado tiene en el Banco Agrario de la localidad, 
cuenta No. 417972042001, la cual será entregada en sobre cerrado junto 
con la oferta al correo institucional j01prmpaltesa@cendoj.ramajudic¡al.gov.
co con clave encriptada que solo será abierto en el momento de la diligencia 
cuando se le indique por la señora Juez, o haciendo presencia física en la 

sala de audiencias. El link para ingreso virtual a la audiencia es https://call.
lifesizecloud.com/15116944. El rematante pagará el impuesto del 5% del 
valor del remate, conforme a lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley 11/8, 
modificado por el artículo 12 de la Ley 1743 de 2.014 El Secuestre que tiene 
bajo su administración el inmueble es el señor GULLERMO ORTÍZ ALARCÓN, 
residente en la calle 5 No. 11-33 barrio “Torrecitas” de Tesalia, Huila, celular No. 
316-2838239. Para los fines y efectos previstos en el artículo 450 del C. G. del 
P., se expide el presente aviso para su publicación en uno de los periódicos de 
más amplia circulación en el lugar. Tesalia, Julio 07 de 2.022. RUBY TRUJILLO 
PEREZ. Secretaria.

AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE NEIVA  HACE SABER: Que en el proceso DIVISORIO 
instaurado por HERNÁN RAMÍREZ ORTIGOZA C.C No. 12.105.594 CONTRA 
GLORIA DEL CARMEN CLAROS C.C No. 36.271.439. (RAD. 2021-00101-00-
00), se ha señalado la hora de LAS 8:30 am DEL DÍA DIECIOCHO (18) DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) para que tenga lugar la venta en 
pública subasta del siguiente bien: “El inmueble ubicado en la Calle 69 No 1-54 
Urbanización Riviera Norte Fase 1 de la ciudad de Neiva e identificado con Folio 
de Matrícula Inmobiliaria No 200-122772, alinderado así: POR EL NORTE: en 
longitud de seis punto treinta metros (6.30 mts), con la Calle Sesenta y Nueve 
(69). POR EL SUR: en la misma longitud, con el lote número veinte (20) de la 
misma manzana. POR EL ESTE: en longitud de diecisiete metros (17 mts) con 
el lote número diez (10) de la misma manzana. POR EL OESTE: en la misma 
longitud, con el lote número ocho (8) de la misma manzana”. Pericialmente 
éste inmueble fue avaluado en la suma de $209.011.000.oomoneda legal y 
corriente. Secuestre: LUZ STELLA CHAUX SANABRIA (cel: 3167067685)- 
chauxs1961@hotmail.com. Será postura admisible la que cubra el 70% del 
Citado avaluó, previa consignación del 40% del valor del mismo avalúo, la que 
se hará el día previo a la diligencia y a órdenes de este juzgado, en la cuenta 
de depósitos judiciales del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA DE LA CIUDAD 
(CTA No. 41-001-2031-005), y posteriormente al REMATE, el rematante pagara 
el 5% más, por concepto de impuesto que prevé el Artículo 12 de la Ley 1743 
de 2014, sobre el precio final del remate. La licitación comenzará a la hora 
indicada y no se cerrará sino después de una hora por lo menos de comenzada 
la misma. Anúnciese la subasta en los efectos del Artículo 450 del C.G.P., el 
aviso se publicará el día domingo por una sola vez, con antelación no inferior 
a diez días a la fecha señalada para el remate, en uno de los periódicos de 
más amplia circulación en el lugar. Por lo tanto, se entregan copias a la parte 
interesada del presente aviso para su publicación. Así mismo se anuncia al 
público, que la subasta se realizara de manera virtual, para lo cual desde ahora 
se solicita a las personas interesadas, dirigir un escrito con todos los datos 
personal (nombre, número de cédula y correo electrónico) al correo institucional 
del Juzgado: ccto05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, mostrando su interés de 
participar en el remate, haciendo desde ese momento la oferta respectiva, 
previa consignación del 40% del precio del remate, dentro de los 5 días hábiles 
anteriores a la fecha de remate señalada; Por secretaría a través del correo 
electrónico del oferente se enviará el vínculo para que pueda unirse a la 
audiencia de remate. RUBEN DARIO TORO VALLEJO Secretario  (Hay firma)

AVISO DE REMATE Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República 
de Colombia JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL PAICOL HUILA 
PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO RADICACIÓN: 415184089001-
2013-00046-00 DEMANDANTE: COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “ULTRAHUILCA” DEMANDADO: N A N C Y 
VILLAREAL TRUJILLO PAICOL (H), VEINTISIETE (27) DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS (2022)  Encontrándose embargado, secuestrado y practicado 
el avalúo actualizado por parte de un perito sobre el BIEN INMUEBLE 
URBANO ubicado en la Calle 1 A No. 8 - 61 casa lote, del Municipio de 
Paicol Huila, identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 204-25166 de la 
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de la Plata   Huila denunciado 
como propiedad de la señora NANCY VILLAREAL TRUJILLO, inmueble 
avaluado en la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL CIENTO 
VEINTE PESOS ($57.006.120,00) M/CTE, el Despacho señala como fecha 
para realizar diligencia de REMATE sobre el citado bien EL DÍA MARTES 
VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A LAS NUEVE 
DE LA MAÑANA (09:00 am) y no se cerrará sino después de transcurrida una 
hora, siendo postura admisible la que cubra el 70% del avalúo del bien, esto 
es $39.904.284,00, previa consignación del 40% del avalúo a la cuenta de 
depósitos judiciales No. 415182042001 del Banco Agrario de Paicol Huila.  El 
bien inmueble que será subastado se encuentra bajo la custodia y cuidado del 
secuestre auxiliar de la justicia GUILLERMO ORTIZ ALARCON, persona que 
permitirá la inspección de los interesados al bien, quien tiene los siguientes 
datos de contacto 3162838239. Anúnciese la realización del remate mediante 
publicación por una vez en un periódico de amplia circulación en esta localidad; 
la publicación deberá realizarse el día domingo con una antelación no inferior 
a diez (10) días a la fecha indicada para el remate, conforme a los parámetros 
establecidos en el Art. 450 del CGP, advirtiendo en la publicación al público 
en general, que la diligencia de remate se realizará de forma virtual y los 
interesados deberán enviar en la oportunidad legal en forma fisica el sobre 
correspondiente o por correo electrónico del electrónico del juzgado a través 
correo j01prompalpaicol@cendoj.ramajudicial.gov.co, la respectiva oferta en 
formato PDF con contraseña, tal contraseña solo debe ser suministrada al 
despacho en el momento que se indique en la audiencia de remate, para evitar 
la apertura del mismo antes de la audiencia y garantizar así la transparencia del 
acto licitatorio.  En la misma publicación se deberá señalar el link  https://call.
lifesizecloud.com/14684297 para que los interesados realicen la conexión en la 
hora indicada para dar inicio a la audiencia virtual de remate, reservándose el 
valor de la oferta para el momento que sea indicado por el juez en la diligencia 
de forma virtual. Las publicaciones escritas se realizarán en el Diario del 
Huila o en La Nación o mediante emisión en la emisora Estación 24 de esta 
Municipalidad. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE ALDEMAR CASTILLO CASAS 
Juez (Hay firma)
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Medio Ambiente
Esta es una estrategia del Gobierno Nacional para 
proteger los bosques y selvas del país.

Empresas responsables con el Empresas responsables con el 
medio ambientemedio ambiente

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

E
l gobierno nacional, a través del 
ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, entre otras 
entidades, promueve beneficios 

tributarios para las organizaciones inte-
resadas en proteger el ambiente y avan-
zar hacia una economía baja en carbono.

Implementar en una organización pla-
nes direccionados a la acción climática y 
a la protección del ambiente es una de-
cisión estratégica que permite proteger 
cadenas de producción y los portafolios 
de inversión, ante los efectos del cambio 
climático; a su vez, puede abrir oportu-
nidades de mercado, ya que los países 
cada vez más están exigiendo productos 
sostenibles y de bajas emisiones, entre 
otras características.

“Los efectos del cambio climático pue-
den afectar significativamente el proceso 
productivo de una empresa y toda su ca-
dena de valor. Por esa razón, es funda-
mental que las organizaciones inicien su 
transición para realizar acciones que les 

permitan adaptarse a estos efectos y ase-
gurar sus activos, los procesos producti-
vos, mejorar su reputación y aumentar su 
competitividad en un mundo que cada 
vez adquiere más conciencia en lo cli-
mático, en lo ambiental y en general”, 
dijo Carlos Eduardo Correa, ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Según la Encuesta Nacional de Per-
cepción Misión de Crecimiento Verde, 
realizada por el Departamento Nacional 
de Planeación en 2018, en los últimos 5 
años el 66.2 % de las empresas en Co-
lombia se han visto afectadas por los 
cambios en el clima.

Así se benefician: 
Descuento del Impuesto sobre la Renta 

por las inversiones en control, conser-
vación y mejoramiento del medio am-
biente.

Rentas exentas para la venta de energía 
generada con recursos eólicos, biomasa 
o residuos agrícolas, que generen reduc-
ciones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y vendan los certificados de re-

ducción de emisiones de dióxido de car-
bono, también los ingresos obtenidos de 
los servicios de ecoturismo.

Exclusiones al IVA para los bienes que 
se venden en el territorio nacional aso-
ciados al desarrollo de actividades que 
generan impactos ambientales positivos: 
equipos y elementos para sistemas de 
control y monitoreo ambiental, equipos 
para reciclar y procesar basuras, depura-
ción y tratamiento de aguas residuales, 
emisiones atmosféricas o residuos sóli-
dos, proyectos que reduzcan las emisio-
nes de GEI.

Equipos necesarios para 
reconvertir vehículos a gas 
natural

Tarifa preferencial del IVA (5 %) para 
los bienes y servicios cuya producción 
o consumo genera impactos ambienta-
les positivos, como vehículos eléctricos, 
híbridos e híbridos enchufables para el 
transporte de mercancías y para usos 
especiales: taxis automóviles eléctricos, 

motocicletas y bicicletas eléctricas, acu-
muladores, inversores y cargadores de 
baterías de vehículos eléctricos.

Incentivos específicos para proyec-
tos (equipos y servicios) de Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable 
(FNCE).

Descuento de renta a la producción de 
energía con FNCE y gestión eficiente de 
la energía (deducción del 50 % del total 
de la inversión realizada).

Exclusión del IVA a FNCE.
Exención del pago de derechos aran-

celarios FNCE.
Incentivos para proyectos de Gestión 

Eficiente de la Energía (GEE).
Descuento en el impuesto de renta del 

25 % de la inversión realizada en pro-
yectos de GEE.

Exclusión de IVA en la compra de 
equipos o maquinaria que se destine al 
proyecto GEE.

Descuento del impuesto de renta del 
50 % de la inversión realizada en el pro-
yecto GEE en un periodo de hasta 15 
años.

Empresas que ayuden a proteger el medio ambiente tendrán beneficios tributarios, como descuentos y exenciones sobre 
impuesto de IVA y renta, y la exención de derechos arancelarios.
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