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La ANLA escucha a los 
afectados de El Quimbo

Experiencias de dos participantes 
del Huila en ExpoCiencias Chile 2022

El flagelo de abuso sexual en el 
departamento del Huila sigue vi-
gente y, al parecer, las cifras vienen 
en aumento. A la fecha se registran 
151 denuncias, frente a 48 del 2020. 
Dentro de los capturados 3 de los 
agresores eran adolescentes y en 
64 casos las víctimas eran meno-
res de 14 años. 
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El ahora magistrado del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Álvaro 
Hernán Prada, deberá seguirse en-
frentando a la justicia por presunta 
manipulación de testigos en el caso 
del expresidente Uribe.

La Corte Suprema 
deja en firme llamado 
a juicio para Álvaro 
Hernán Prada 
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Chats se convierten 
en la prueba del delito 
n Diario Del Huila conoció en exclusiva una de las conversaciones donde se planeó el fraude a las  pruebas del magisterio. 
Además, se revelan audios donde se indica en detalle cómo infringieron la prueba. Al parecer también violaron la seguridad 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. Fiscalía abrirá investigación a maestros implicados..   Investigación 10-11
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Especiales

PERSONA QUE RECLAMA : NEFTALY PEREZ MENDEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 12.227.841
CALIDAD : CÓNYUGE

Que el día 25 julio del 2021 en el municipio de Neiva, falleció la señora CECILIA 
ARIAS NARVAEZ (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No.36.272.189, 
según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 10549345 expedida por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrita como docente de la 
Secretaria de Educación Departamental del Huila.

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en 
mención, las siguientes personas:

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a la publicación ante el FNPSM, en la Gobernación 
del Huila Piso 4-Secretaria de Educación Departamental.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

SEGUNDO AVISO - Noviembre 10 de 2022

Atentamente
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaría de Educación

Tamaño; 2cols *9cm 

¡Preocupante! 17 menores han sido 
asesinados durante el 2022 en el Huila
n Los menores de edad no se escapan de la racha delictiva por la que atraviesa el departamento del Huila. En el presente año, 
siete niños más han sido asesinados en comparación con el año anterior, cuando las víctimas llegaron a 17. 

DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES

Neiva, es la ciudad que más 
casos registra, seguida de 
Teruel, Tello y Campoale-

gre. Los casos en su mayoría aso-
ciados a sicariatos son producto 
de la vendetta entre delincuentes 
por el tráfico de estupefacientes. 

Las cifras de hechos de sangre 
en el departamento del Huila no 
dejan de ser preocupantes, y no 
es para menos, pues de los homi-
cidios ocurridos en lo corrido de 
este año, 17 de las víctimas han 
sido menores de edad, aumen-
tando así la cifra en comparación 
con el año anterior, cuando a la 
fecha tan solo 10 adolescentes 

habían perdido la vida.
Este hecho preocupa en las au-

toridades, pues ante esta alarman-
te cifra, los niveles de inseguridad 
siguen siendo predominantes y el 
aumento de casos es el mayor en 
más de cinco años en la ciudad.

Los días en los que más se pre-
sentan hechos de sangre son los 
miércoles, sábados y domingos.

Alerta en diciembre
La temporada de fiestas decem-

brinas ya está en pleno. Y junto 
con su alegría, vuelve la alerta por 
la violencia que se dispara en las 
últimas semanas del año.

Las autoridades ya emprendie-
ron estrategias para contrarrestar 
las cifras que hacen de este el mes 

más violento del año.
Adicionalmente, las comunas en las que más ca-

sos se han presentado son las comunas 1,6,8 y 10.

Racha de crímenes
Diario Del Huila habló con el director Seccional 

de Fiscalías en el Huila, Dairo Fernando Herrera, 
quien explicó que existe un incremento de 7 casos 
en comparación con el año anterior.

Para el director, el incremento se debe a dos po-
sibles factores, primero que, para el año inmedia-
tamente anterior, aún existían ciertas restricciones 
con relación a la pandemia a diferente del presente, 
también sin descocer la presencia de bandas delin-
cuencias dedicadas a la venta de estupefacientes en 
la que involucran a los menores para la comisión 
de delitos.

Las autoridades han logrado evidencias como or-
ganizaciones delictivas instrumentalizan a menores 
de edad para cometer delitos, derivando así los en-
frentamientos, riñas y sicariatos que en su mayoría 
terminan en homicidios, donde las víctimas no su-
peran los 17 años de edad.

Neiva en repunte
Sorprendentemente, la capital del Huila encabeza 

la lista de los municipios donde más muertes vio-
lentas se han presentado, con más de ocho casos, 
seguida de municipios como Teruel, Tello, Campoa-
legre, Suaza, Garzón, La Plata, Garzón y Pitalito.

“La mayor parte de homicidios se ubican en el 
rango de edad entre los 14 y 18 años debido a que 
están involucrados en algunos casos, en banda de-
lincuenciales”, explicó el funcionario. 

De acuerdo con el director, la Fiscalía ha destinado 
grupos especiales para el esclarecimiento de estos 
casos, logrando una efectividad del 63.3% de efec-
tividad en resolución de los hechos de homicidios 
durante el 2022, 13% más que el 2021.

Menor instrumentalizados 
Para nadie es un secreto y las autoridades no des-

conocen el panorama que en sector como la comuna 
6,8, 9 y 10 se presenta; allí el accionar delincuencial 
aumenta con el paso de los días y aunque la Policía 

y diferentes organismos realicen 
intervenciones, existe una mafia 
donde los menores son la facha-
da de adultos reincidentes en la 
comisión de delitos y sirven de 
escuderos para minimizar las ac-
ciones ilícitas. 

Así como también es de cono-
cimiento de las autoridades, que 
en Neiva existe un sujeto cono-
cido en el gremio de los taxistas, 
quien además es propietario de 
algunos vehículos y hace parte del 
entramado de agentes de tránsito 
que a cambio de dinero omiten 
procedimientos.

“Este hombre que es conocido 
con el alias de ‘Chatarra’, tiene 
al servicio un grupo de menores 
sicarios, que los utiliza para co-
meter homicidios, para evadir a 
las autoridades, los envían a en-
frentamientos con otras bandas y 
peor aún les paga para matar en 
Neiva a quien o quienes lo “fal-
tonien”, Las autoridades conocen 
de esto, saben dónde se ubica, 
conocen su prontuario pero sor-
prendentemente nadie lo toca, ni 
siquiera un Policía sigue haciendo 
de las suyas”, afirmó una fuente 
de quien reservamos su identidad 
por temas de seguridad. 

Atención integral
El líder de Primera Infancia y 

Adolescencia de la Alcaldía de 
Neiva, Milton Jovany Orozco 
Piedrahita, mostró su preocupa-
ción por la situación de violencia 
que involucra a los menores de 
edad. “Hay repudio frente a estos 
hechos, lastimosamente cae un 
menor de edad en este tema de 

Las comunas 
en las que 

más casos se 
han presen-

tado son 1,6,8 
y 10.

Hasta la fecha, 17 menores de edad han sido asesinados en el Huila, siete más que el año anterior.
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Campoalegre: En el barrio 
Eduardo Santos de Campoale-
gre se presentó el homicidio del 
adolescente Óscar Tonogamo 
de 15 años de edad, luego de que 
sujetos lo abordaran al interior 
de un taller de motocicletas y 
sin mediar palabra le dispara-
ran; en este hecho también re-
sultó herido Alcides Tonogamo, 
hermano del hoy occiso. La víc-
tima hacía parte de la comunidad Embera de este municipio. Hasta el momento 
sus asesinos no han sido detenidos. 

Neiva: Como Rodrigo Bohórquez Castañe-
da, fue identificado el adolescente de 16 años 
de edad, que fue asesinado en un aparente he-
cho de intolerancia en el barrio NeivaYa, en la 
comuna 10 de Neiva. El presunto homicida fue 
detenido en flagrancia por la Policía. El crimen 
se presentó al parecer, en medio de una discu-
sión entre víctima y victimario, por rencillas 
que ya venían presentando; los dos sujetos se 
encontraban en la calle 20 con carrera 62, cuan-
do inició la confrontación que terminó en tra-
gedia. La víctima fue atacada con arma blanca.

Neiva: Aslan Santiago Pastrana recibió el balazo en 
el tórax cuando se encontraba en brazos de su papá 
que buscaba sacarlo de la habitación ante el peligro 
inminente por la presencia del sicario en su vivienda 
ubicada en la calle 19A sur con carrera 29 en el barrio 
Manzanares primera etapa. Testigos manifestaron a 
las autoridades policiales que dos personas a bordo 
de una motocicleta llegaron a la vivienda del papá 
del menor, el parrillero descendió del vehículo y sin 
mediar palabras disparó. “El hombre desenfunda un 
arma de fuego y dispara por entre el cristal y las rejas 
de la vivienda hacia la habitación impactando al me-
nor y produciéndole la muerte”. Iba en busca de su pa-
dre con quien tenía rencillas por temas de microtrafico. 

Tello: El menor Juan Sebastián 
González Garzón, 16 años, estu-
diante del grado décimo de ba-
chillerato, fue asesinado de una 
cuchillada a la altura del tórax 
cuando otro menor lo atacó al 
parecer para quitarle la gorra que 
llevaba puesta. El crimen ocurrió 
en pleno parque del municipio de 

Tello, donde se encontraba la víctima en compañía de un amigo. El agresor otro 
menor de edad, fue aprehendido en flagrancia. 

Neiva, enca-
beza la lista 
de los muni-
cipios donde 
más muertes 
violentas se 
han presen-

tado, seguida 
de munici-
pios como 

Teruel, Tello, 
Campoale-
gre, Suaza, 
Garzón, La 

Plata, Garzón 
y Pitalito.

la violencia que día a día se pre-
senta. Hacemos un llamado a la 
prevención, al cuidado de nues-
tros niños, niñas y adolescentes”.

Recordó que cuando hay vul-
neración de los derechos de los 
niños se activan rutas de aten-
ción para su restablecimiento. 
“Dependiendo de la gravedad 
de la vulneración se canaliza lo 
que se debe hacer a través de la 
entidad competente”.

Indicó que desde la adminis-
tración se siguen buscando las 
garantías de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. Día 
a día se trata de generar estrate-
gias con las cuales llegar a ellos y 
se les pueda garantizar un pleno 
goce de sus derechos”.

Adicionalmente desde la Perso-
nería de Neiva, se ha atendido po-
blación que ha sufrido amenazas 
por temas de microtrafico o temas 
de control de pandillas. 

Andrés Felipe Martínez, di-
rector de Convivencia Ciuda-
dana de Neiva, rechazó vehe-
mentemente los crímenes de 
menores de edad en Neiva, al 
manifestar que desde la admi-
nistración se han activado ru-
tas de acompañamiento a los 
menores cuando ingresan a 
los establecimientos educati-
vos. “Rechazamos contunden-
temente la violencia contra los 
menores, con la Policía hemos 
activado rutas para que tengan 
una protección”.

Menores víctimas en el presente año

La Plata: Un hecho de intolerancia le costó la vida a un joven 
de 17 años de edad en el barrio La Libertad del municipio de La 
Plata. La víctima fue identificada como Luis Alejandro Fiesco, 
quien se vio involucrado en medio de un altercado registrado 
en la madrugada de ayer en la localidad.
De acuerdo con la versión de testigos, el hoy fallecido se encon-
traba departiendo con un grupo de personas en un polidepor-
tivo del sector, donde fue abordado por su agresor con el que, 
según las primeras indagaciones, habría sostenido una pelea 
con arma blanca.

Pese a las campañas de sensibilización por parte de la Policía, la racha de crímenes sigue en aumento.
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Primer plano
En el Huila se registran 91 capturados por 
delitos relacionados con violencia sexual
n El flagelo de abuso sexual en el departamento del Huila sigue vigente y, al parecer, las cifras vienen en aumento. El departamen-
to de Policía Huila durante lo corrido del año ha efectuado 91 capturas por diferentes delitos relacionados con la violencia sexual. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografía: Felipe Poloche 

Diario Del Huila, en edicio-
nes pasadas, informó que, 
según los datos del Obser-

vatorio del delito, tan solo en este 
2022 los casos de abusos sexual 
en el Departamento del Huila, se 
ha triplicado con respecto a los 
años anteriores. Por este tipo de 
hechos, a la fecha, se registran 
151 denuncias, lo que demuestra 
un aumento significativo respecto 
al año 2020, en donde se presen-
taron 48 casos.

Por tanto, el departamento de 
Policía Huila presentó el balance 
de resultados operativos en contra 
de los delitos sexuales en los mu-
nicipios del Departamento y las 
acciones de prevención para evi-
tar casos de agresión y violencia 
sexual. Lo anterior, en un trabajo 
mancomunado de la institucio-
nalidad en donde se involucra la 
Fiscalía General e Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar 
ICBF.

Los resultados de la 
‘Operación Santa María 
Goretti’  

Dentro de esta importante ope-
ración liderada directamente por 
el director General, en lo corrido 
del año 2022, se logró la captura 
de 91 personas por diferentes de-
litos relacionados con la violencia 
sexual, de estos, 3 de los agresores 
eran adolescentes y en 64 de los 
casos las víctimas eran menores 
de 14 años, a todos ellos se les 
restablecieron los derechos y se 
dejaron bajo protección.

Es importante precisar que la 
‘Operación Santa María Goretti’ 
pretende, en efecto, hacerle fren-
te a toda esta clase de abusado-

Resultados de la ‘Operación Santa María Goretti’

El flagelo de 
abuso sexual 
en el depar-
tamento del 
Huila sigue 
vigente y, al 
parecer, las 

cifras vienen 
en aumento. 

La Policía 
Huila duran-
te lo corrido 

del año ha 
efectuado 91 
capturas por 

diferentes 
delitos rela-

cionados con 
la violencia 

sexual. 

En aras de mitigar este flagelo que aqueja al 
Huila se trabaja en prevención, disuasión e 
investigación criminal. 
El primero se refiere al despliegue del pro-
grama “Abre tus ojos”, dirigido a niños, ni-
ñas, adolescentes y a las familias, con el fin 
de evidenciar y atender las condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo a las cuales se ve ex-
puesta esta población; en lo corrido del año, 
se han realizado más de 2 mil acciones, im-
pactando al menos a 44 mil personas. 
El segundo, a los planes e intervenciones 
constantes en sitios públicos y estableci-
mientos abiertos al público que, por sus ca-
racterísticas, facilitan la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes 
(parques, hoteles, casas de lenocinio, bares 
y similares). Estas acciones buscan neutra-
lizar los factores potencialmente nocivos 
para la población infantil y el tercero, des-
taca la realización de 64 capturas por deli-
tos que afectan la integridad y la formación 
sexual de nuestros niños, niñas y adoles-
centes, de las cuales 23 se realizaron en el 
municipio de Pitalito y 19 en Garzón.

Acciones para 
contrarrestar el delito

PERSONA QUE RECLAMA : MARGARITA OLARTE SAENZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 26.468.501
CALIDAD : CÓNYUGE

Que el día 24 junio del 2022 en el municipio de Campoalegre, falleció el señor 
NEPOMUCENO RIVERA SILVA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. 
No.83.085.254, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 05780287 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrita como 
docente de la Secretaria de Educación Departamental del Huila.

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en 
mención, las siguientes personas:

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a la publicación ante el FNPSM, en la Gobernación 
del Huila Piso 4-Secretaria de Educación Departamental.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

SEGUNDO AVISO - Noviembre 10 de 2022

Atentamente
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaría de Educación

Tamaño; 2 cols * 9cm

res sexuales que tanto aquejan al 
departamento. “Lo que estamos 
haciendo es un trabajo articulado 
con la Fiscalía General de la Na-
ción, pero sobre todo con el Bien-
estar Familiar para poder lograr 
capturar estos delincuentes que 
están afectando nuestras niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes”, 
indicó el coronel Gustavo Adolfo 
Camargo Romero, comandante 
de la Policía Huila.

Pitalito, La Plata, Garzón y 
Campoalegre, son los municipios 
en lo corrido del año han presen-
tado mayores afectaciones en el 
departamento por el incremen-
to de estos hechos. Es así como, 
se adelantan diversas estrategias 
enfocadas en atacar a los depre-
dadores sexuales que están afec-
tando las diversas comunidades, 
especialmente, infantil y juvenil. 

Sin embargo, causa indignación 
que muchos de esos capturados 
finalmente no sean judicializa-
dos, por lo que quedan libres y 
de allí quizás surgen las diversas 

cifras. Es que hay que entender 
que una cosa son las denuncias 
interpuestas, otra muy diferente 
los recapturados y otra los judi-
cializados.

Ante eso, el Coronel detalló que, 
“hemos capturado unos, pero hay 
otros procesos que están en in-
citación y muy pronto vamos a 
dar los resultados capturando a 
los responsables de estos delitos 
tan atroces. Nosotros capturamos 
todo el tiempo y si nos toca cap-
turar 10 veces a un delincuente, 
10 veces lo vamos a hacer. Noso-
tros trabajamos por la comunidad 
y si una persona es capturada y 
luego puesta en libertad vamos a 
volver a capturarla si sigue incu-
rriendo en la falta y en el delito”.

Lo anterior, genera aún mayor 
preocupación dado que, pese a 
todos los esfuerzos de las auto-
ridades, muchos abusadores si-
guen en libertad cometiendo este 
tipo de hechos. En consecuencia, 
lo cierto es que la cifra de este 
flagelo genera preocupación tanto 
por el número de denuncias, cap-

turas, judicializaciones y, desde luego, de quienes no 
se atreven a denunciar por razones varias. “Hasta el 
momento no tenemos ningún funcionario público 
específico, seguimos en investigación porque tene-
mos otros procesos en curso y muy prontamen-
te vamos a dar más resultados”, concluyó Camar-
go Romero. 

Finalmente, a corte de octubre en referencia a de-
litos sexuales, el Huila presentó un porcentaje de 
esclarecimiento de 46.2% en comparación con el 
14,64% que se registraba en 2021.

Departamento de Policía Huila presentó el balance de resultados operativos en contra de los delitos sexuales
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La ANLA escucha a los 
afectados de El Quimbo
n Luego de un espacio de participación ciudadana de seguimiento ambiental del proyecto El Quimbo, se definió una agenda 
para verificar el cumplimiento de los informes presentados por Enel Colombia y escuchar por primera vez a los afectados. 
La visita de la ANLA inició el pasado martes 8 y se extenderá mañana viernes 11 de noviembre. Hobo, Garzón y el Agrado, son 
algunos de los municipios que visitarán. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

La construcción de la hi-
droeléctrica El Quimbo 
siempre generó polémica 

debido a la cantidad de afectacio-
nes que se generaron. Tras una lu-
cha de 12 años en donde se soli-
citó por los conductos regulares el 
acatamiento de las obligaciones de 
la licencia ambiental del Proyec-
to Hidroeléctrico El Quimbo, no 
se ha dado una solución defini-
tiva por parte de Enel Colombia, 
como tampoco los saneamientos 
por parte de la ANLA para hacer 
cumplir lo establecido. 

Las obras iniciaron en el año 
2010 y su operación comenzó des-
de el 2015, mismo tiempo en el 
que los afectados esperan las com-
pensaciones por parte del dueño 
del proyecto. Sin embargo, al pa-
recer a la fecha no se han cumpli-
do a cabalidad ninguno de los 20 
acuerdos a los que supuestamente 
la ANLA hace seguimiento. 

En razón a la situación presen-
tada, el gobierno departamental 
está en la lucha de garantizar el 
cumplimiento de esas compensa-
ciones del proyecto Hidroeléctrico 
El Quimbo, tanto así que se han li-
derado mesas de trabajo y concer-
tación para que se acaten las obli-
gaciones de la licencia ambiental. 
En ese sentido, el pasado martes 8 
de noviembre, en la Corporación 
Autónoma del Alto Magdalena se 
llevó a cabo un espacio de partici-
pación ciudadana ampliada en el 
proceso de seguimiento ambiental 
del proyecto El Quimbo por parte 
de la Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales en el Huila.

La reunión piloto de participa-
ción institucional ampliada en se-

El primer 
municipio en 

ser visitado 
por la Autori-
dad Nacional 
de Licencias 
Ambientales 

(ANLA) fue 
Hobo. Allí las 

comunida-
des afectadas 

por la cons-
trucción de 

la represa 
hidroeléctri-

ca El Quimbo, 
expresaron 

su sentir.  

Hobo: 
primera visita

El primer municipio 
en ser visitado por la 
Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales 
(ANLA) fue Hobo. Allí las 
comunidades afectadas 
por la construcción de la 
represa hidroeléctrica El 
Quimbo, expresaron su 
sentir.  

Este espacio contó con 
la participación de más 
de 200 personas afecta-
das que viven en Hobo y 
municipios cercanos. La 
mayoría de las personas 
afectadas llevan años 
sobreviviendo en medio 
de múltiples dificulta-
des, pues han visto mo-
dificado y alterado su es-
tilo de vida, su soberanía 
alimentaria, su mínimo 
vital, su derecho al tra-
bajo, al territorio, entre 
otros. En medio del de-
sarrollo de la jornada, 
decenas de personas 
expusieron sus puntos 
de vista y experiencias, 
desde donde contaron 
los difíciles momentos 
que han atravesado du-
rante los últimos años y 
que se ha agravado des-
de el 2015, aproximada-
mente.

Jennifer Chavarro, re-
presentante legal de 
Asoquimbo, concluyó 
afirmando que, “esta re-
unión fue muy impor-
tante en primer lugar 
porque hace bastante 
tiempo que la Autoridad 
Nacional de Licencias 
Ambientales no tenía un 
diálogo directo con las 
comunidades. Las prin-
cipales preocupaciones 
de las comunidades, la-
mentablemente siguen 
siendo las mismas”.

guimiento contó con la presencia 
de funcionarios de la gobernación, 
alcaldes de los municipios impli-
cados, Personerías, Procuraduría 
Regional, Defensoría del Pueblo, 
Contraloría General de la Nación, 
CAM, comunidades afectadas y 
Enel Colombia. 

Javier Roa Salazar, el asesor ju-
rídico de la Gobernación del Hui-
la, indicó que, esta no es primera 
reunión que se realiza dado que el 
Gobernador del Huila ha sido en-
fático en las peticiones realizadas 
al nuevo gabinete gubernamental 
en aras de que las Enel Colombia 
cumpla con todos los compromi-
sos asumidos para ese momento.  

“La ANLA vino al Huila a reali-
zar la revisión técnica del ICA 26 
donde tienen todos los componen-
tes, tanto, el físico, biótico, socioe-
conómicos y a revisar algunos te-
mas, toda vez que, Enel Colombia 
está pidiendo hacer un cierre, pero 
no han incorporado una revisión 

final de las compensaciones frente a su estado. Ade-
más, de determinar qué es lo que la autoridad va a 
decir frente al tema. Entonces en la reunión de ayer 
se dio inicio a esa semana de verificación, vigilancia y 
visitas”, dijo Roa Salazar.

¿Hay avances? 
Pese a que, por primera vez, la ANLA escucha a los 

afectados de El Quimbo, el estado actual de lo que vie-
ne sucediendo desde hace varios años, según el asesor 
jurídico de la Gobernación del Huila, es exactamente 
el mismo pues nada ha cambiado frente a las posicio-
nes de las Administración Departamental y la ANLA. 
Lo que sí ha cambiado es la forma de mirar las cosas 
y la decisión de escuchar a los afectados. 

Se sigue, por ahora, pidiendo que se haga una nueva 
interpretación de lo que está pendiente dentro de la 
licencia. Por lo que, se espera que la empresa cumpla 
y la autoridad cambie su manera de pensar frente al 
incumplimiento porque, al parecer, nunca han obli-
gado al dueño del proyecto a hacer los cumplimien-
tos respectivos.

“La idea es que empiecen a cumplir las compensa-
ciones que están pendientes, entonces básicamente 
eso es lo que estamos esperando. Estamos a la espera 
de hacer la evaluación con el gobierno departamental, 
la ANLA y equipo de seguimiento. Estamos en diálo-
gos, el gobernador ha hecho solicitudes al Gobierno 
Nacional para que se cumplan las compensaciones 
que están pendientes. Lo que recojan de estas visitas 
será objeto de revisión”, puntualizó. 

La Respuesta 
Según Enel Colombia, la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA) visita la Central Hi-
droeléctrica El Quimbo cada seis meses, con el pro-
pósito de realizar un seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la licencia ambiental. 

“Como es de costumbre, la entidad se reúne con 
la Gobernación del Huila, los alcaldes municipales 
de la zona de influencia, la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena (CAM), la Procuraduría 
y la Defensoría, entre otras instituciones, con el fin 
de conocer sus inquietudes y observaciones. En esta 
oportunidad, la ANLA también se reunió con Aso-
quimbo, encuentro al que Enel Colombia no pudo 
asistir por petición de dicha asociación”, indicaron 
para Diario Del Huila 

La construcción de la hidroeléctrica El Quimbo siempre generó polémica debido a la cantidad de 
afectaciones que se generaron.

El primer municipio en ser visitado por Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fue Hobo.
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Neiva
Neiva avanza en la actualización 
del Plan de Ordenamiento Territorial: 
Tendrán dos comunas más
n La capital huilense se suma a la lista de municipios del departamento que están avanzando en los requisitos para la actua-
lización del Plan de Ordenamiento Territorial que busca organizar la ciudad para el desarrollo de la misma. La consolidación 
del documento está en un 96,97% y se espera que se le dé la aprobación final ante el Concejo de Neiva.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

El Plan de Ordenamiento Te-
rritorial que busca planifi-
car y estudiar los diversos 

territorios, se adelanta en varios 
municipios del departamento del 
Huila, en donde, en su gran ma-
yoría estaban vencidos y desac-
tualizados desde hace varios años. 
Neiva es precisamente, uno de los 
territorios, que avanza en los re-
quisitos establecidos para tal fin. 
Al parecer este instrumento téc-
nico se logrará dejar listo duran-
te la vigencia de Gorky Muñoz 
Calderón.  

Elio Andrés Cordero Polanía, 
director de Ordenamiento Terri-
torial de Neiva, señaló que, “ac-
tualmente en la ciudad se cuenta 
con el acuerdo 026 del 2009, el 
cual ajusta y modifica el acuerdo 
016 del 2000, que adopta el Plan 
de Ordenamiento Territorial para 
el municipio de Neiva. Estas son 
normas que ya prácticamente han 
cumplido su ciclo y en ese orden 
de ideas estamos formulando el 
plan de ordenamiento territorial 
actualizado que obedezca a las 
dinámicas urbanísticas que tiene 
actualmente el municipio”.

Es por esto que vienen traba-
jando en la consolidación del do-
cumento que se encuentra en un 
96,97% y están ad portas de ra-
dicar ante la Corporación Autó-
noma del Alto Magdalena (CAM) 
para su concertación ambiental. 
Una vez se surtan los trámites le-
gales establecidos se tiene que dar 
la concertación y a la par adelan-
tan trabajo con el Consejo Terri-
torial de Planeación para su even-
tual revisión. “Si bien es cierto, 
en la Cam se conciertan temas 
ambientales, ahí debemos radicar 
todo el proyecto de acuerdo con 
sus documentos anexos. Espera-
mos que en ambas instancias el 
trámite sea positivo”, agregó Cor-
dero Polanía.

Bajo esta lógica, no pueden 
concebir un documento de tal 
naturaleza como la participa-
ción ciudadana, para lo cual, han 
adoptado estrategias de parti-
cipación con la comunidad, las 
fuerzas vivas del municipio, las 
agremiaciones y diversos secto-
res que están debidamente so-
portados. Ahora bien, aunque la 
mayoría de personas creen que 
el POT es de la administración 
vigente, la realidad es que esto es 
falso, toda vez que, se viene for-

mulando desde administraciones anteriores y lo que 
ahora se pretende es consolidarlo y ajustarlo a los 
lineamientos que son en últimas una guía de lo que 
debe contener un plan de ordenamiento territorial 
la jurisdicción para cada ente territorial.

En Neiva se crearán dos comunas más
Actualmente, según el director de Ordenamiento 

Territorial de Neiva, se encuentran trabajando enfo-
cados en lograr sacar adelante este proyecto durante 
la actual vigencia gubernamental y en su visión de 
ciudad compacta, una de las columnas vertebrales 
la parte ambiental. En este instrumento técnico, han 
propuesto la creación de dos comunas, la 11 y 12.

Explicó también que, “una sería por donde queda 
el parque Islas en el occidente de Neiva y la otra es 
el Nororiente donde se encuentran los asentamien-

tos La trinidad y demás. Tenemos 
dentro de las estrategias la reubica-
ción de los asentamientos, propor-
cionar las líneas para reubicarlos. 
Proponemos ampliar las áreas de 
expansión urbana para reubicar los 
asentamientos que no son suscep-
tibles de legalizar y que se encuen-
tran afectados ambientalmente o 
urbanísticamente”.

Desde la creación del documen-
to se ha venido trabajando con la 
comunidad y diversos sectores, 
aunque esto, muchas veces resulta 
muy dispendioso porque cada uno 
defiende su posición, sin embargo, 
siempre se busca un punto neutral 
para que el interés general prime 
sobre el particular. Esto en razón 
de que se trata de un instrumento 
de participación ciudadana

“No hay ganadores, ni 
perdedores”

Miguel Serrato Torres, coordi-
nador de Plan de Ordenamiento 
Territorial, a su vez, expuso que, 
“el documento tiene unos requi-
sitos que están establecidos por 
la ley y comprende varios com-
ponentes. El principal es el docu-
mento técnico que comprende el 
diagnóstico; allí se establece todo 
el análisis que tiene el municipio 
de manera puntual y el documen-
to técnico de formulación que 
está comprendido en tres partes: 
el componente general, urbano 
y rural. Estos componentes lógi-

camente dejan establecidas polí-
ticas, estrategias y objetivos, en 
torno a cómo se debe encaminar 
la ciudad basado en el modelo 
de ordenamiento territorial que 
se esté proponiendo”.

Básicamente, esta es la carta de 
navegación que el municipio ten-
dría para tres vigencias posterio-
res, por eso, no es un documento 
de poca importancia, por el con-
trario, es muy relevante porque 
se consolidan proyectos estratégi-
cos de cuidada que muy posible-
mente los próximos mandatarios 
deberán tener en cuenta para su 
plan de desarrollo.

Finalmente, Faiver Hoyos Her-
nández, secretario de Gobierno de 
Neiva, concluyó que, el alcalde de 
la ciudad Gorky Muñoz Calderón, 
en efecto, ha venido socializando 
todo lo que tiene que ver con la 
presentación del nuevo POT, in-
cluso, desde gobierno se han he-
cho unas convocatorias con algu-
nos sectores del municipio para 
poder generar articulación y que 
ellos conozcan de primera mano 
cuál es el horizonte del municipio 
de Neiva, para además, escuchar 
sugerencias y comentarios en aras 
de generar unas condiciones que 
favorezcan a la población neivana. 
“Se busca que sea una ciudad or-
ganizada y esté planificada, para 
que el desarrollo sea por muchos 
años y no pensando en temas in-
mediatos”, detalló.

El Plan de 
Ordenamien-
to Territorial 

que busca 
planificar 
y estudiar 

los diversos 
territorios, se 
adelanta en 
varios mu-

nicipios del 
departamen-
to del Huila, 

en donde, en 
su gran ma-

yoría estaban 
vencidos y 
desactuali-

zados desde 
hace varios 

años.

 Al parecer este instrumento técnico se logrará dejar listo 
durante la vigencia de Gorky Muñoz Calderón.  

La capital huilense se suma a la lista de municipios del departamento que están en avanzando en los requisitos para la actualización del Plan 
de Ordenamiento Territorial
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Zonas rurales de Tarqui 
incomunicadas por el invierno
n Son varios los sectores rurales del municipio de Tarqui que están a punto o han quedado incomunicados debido a la ola 
invernal. Una de las principales situaciones que han dado a conocer los propios moradores es el de la vía entre Betania y la 
vereda Ricabrisa en donde un puente está a punto de colapsar. La Administración Municipal, cerró el paso como medida de 
prevención y está adelantando los trámites para el correspondiente arreglo. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

En inminente emergencia se encuentran habi-
tantes de algunas veredas en el municipio de 
Tarqui. Así lo han reportado desde distintos 

sectores los campesinos que ven en peligro sus vidas 
al momento de movilizarse. 

A través de videos que han hecho llegar a la Ad-
ministración Municipal y que han publicado en las 
redes sociales, se aprecia la magnitud de muchas de 
las afectaciones como es el caso del puente sobre la 
quebrada el Hígado en la vía que conduce de Beta-
nia al centro poblado de Ricabrisa. 

El concejal Belisario Valenzuela dio a conocer la 
situación presentada en el sector, los riesgos que 
presenta para la comunidad y la solicitud a las au-
toridades competentes.

El cabildante en su propia voz relató la dimensión 
de los daños y el inminente riesgo, “así se encuentra 
la vía y el puente en uno de sus estribos amenaza 
con colapsar, por lo que hago el llamado a las auto-
ridades municipales y departamentales para que se 
haga la intervención inmediata”. 

En el video se puede apreciar el daño en la es-
tructura del puente y el daño en uno de sus estribos 
que lo convierte en inminente amenaza de colapso.

Por ahora como medida preventiva la alcaldesa de 
Tarqui, cerró la vía prohibiendo el paso de manera 
permanente, tras visita de la Comisión de Emergen-
cias del municipio para evaluar los daños. 

Otras veredas en situaciones de riesgo
De acuerdo a los reportes otras veredas se encuen-

tran en situación de difícil acceso, debido al mal es-
tado de las vías como consecuencia de la ola invernal 
que afecta sobre todo la zona rural.

Tramos que conducen desde el municipio a las ve-
redas La Esmeralda, Caimital y los Alpes también 
se encuentran en mal estado por lo que represen-
tan riesgo para quienes se aventuran a transitar en 
estas condiciones. 

La Quebrada Lagunilla que separa a Tarqui del 
municipio del Pital, también se ha convertido en 
riesgo al momento de desplazarse hacia ese mu-
nicipio. 

“Normalmente esta quebrada en verano permite 
el paso sin complicación alguna, pero cuando llega 
la ola invernal es todo un peligro su paso aún en 
carro, mucho menos a caballo o a píe”, dijo uno de 

Por ahora 
como 

medida 
preventiva 

la alcaldesa 
de Tarqui, 

cerró la vía 
prohibien-
do el paso 
de manera 

permanente, 
tras visita de 
la Comisión 

de Emer-
gencias del 
municipio 

para evaluar 
los daños.

los campesinos que se limitaba 
a observar la fuerza de las aguas 
desde la orilla.

Otro campesino hace el llamado 
para que las zonas consideradas 
criticas sean señalizadas para evi-
tar accidentes especialmente en 
horas de la noche. “Como pue-
den observar la banca o parte de 
la misma se ha ido, hay grietas y 
abismos a donde se puede ir uno 
fácilmente al perder el control de 
la moto”, indicó. 

La ola invernal no cesa y cada 
día son más las voces con denun-
cias de zonas en estado de emer-
gencia o críticas para poder tran-
sitar. Muchos se arriesgan ante la 

necesidad de desplazarse por tra-
bajo o por alguna diligencia de 
tipo familiar o personal. 

La Administración 
intervino

La Administración Municipal 
en cabeza de la alcaldesa Liliana 
Trujillo Pava, se pronunció e in-
formó a todas las personas resi-
dentes y que se movilizan por la 
vía que desde la vereda Betania 
conduce al centro poblado Rica-
brisa, “que esta se encuentra en 
cierre total a la altura del puen-
te sobre la quebrada El Hígado, 
debido al colapso del mismo al 
sufrir socavación sobre uno de 
sus estribos, lo que conllevó al 

volcamiento de la estructura”. La 
mandataria dio a conocer que 
ya se realizó una visita a la zona. 

“Una comisión delegada por el 
presidente del comité municipal 
de Gestión del Riesgo, visitó la 
zona para aislarla y levantó in-
forme técnico, el cual fue enviado 
al Gobierno Departamental para 
su análisis y busca de soluciones, 
toda vez que es una vía de segun-
do orden y su cuidado y mante-
nimiento está a cargo del depar-
tamento”, indicó.

De otro lado se hizo una lla-
mado a la comunidad para evi-
tar transitar por esta zona de alto 
riesgo y hacer uso de otras vías; 
“pedimos a la comunidad, buscar 
vías alternas para llegar a sus des-
tinos y evitar transitar irrespon-
sablemente por pasos adecuados 
para las motocicletas”.

“Desde el gobierno municipal 
se hará todo lo pertinente para 
dar pronta solución a esta pro-
blemática, que hoy afecta a la 
comunidad de este importante 
sector del municipio de Tarqui”, 
concluyó.

Ahora lo importante es aten-
der las recomendaciones y abs-
tenerse de poner en riesgo la 
propia vida y la de los demás, 
mientras se dan las soluciones 
definitivas y de paso merma o 
termina la ola invernal que está 
pronosticada hasta diciembre de 
acuerdo al Ideam. 

Daños que obligaron el cierre de la vía a la altura del puente de la quebrada El Hígado.

Como medida preventiva la vía fue cerrada totalmente. Estribo del puente que amenaza con colapsar. 
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Judicial

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Pese a que la defensa el hoy 
magistrado del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Ál-

varo Hernán Prada habría presen-
tado un recurso con la intención 
de tumbar la decisión emitida en 
agosto, la Sala de Instrucción de la 
Corte Suprema de Justicia dejó en 
firme el juicio que lo llama a res-
ponder por el delito de soborno.

De esta manera el trámite segui-
rá su curso en la Sala de Primera 
Instancia que será la que defina si 
hubo o no conductas delictivas por 
parte del político.

En el proceso por supuesta ma-
nipulación de testigos, Prada figura 
porque supuestamente habría bus-
cado a Carlos López, alias Caliche, 
para intentar contactar a Juan Gui-
llermo Monsalve.

La búsqueda del intermediario 
habría sido con miras de presio-
nar a este último para que cam-
biara sus declaraciones en contra 
del expresidente.

Hermanos hacían parte de un grupo delincuencial 
dedicado al secuestro y la extorsión en el sur del Huila
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Un operativo del GAULA de 
la Policía logró materiali-
zar las órdenes de captura 

en el terminal de transportes de 
Putumayo

Luego de meses de investiga-
ción y seguimiento, el grupo an-
tisecuestro y extorsión de la Po-
licía del departamento del Huila, 
logró hacer efectivas dos órdenes 
de captura en contra de un hom-
bre y una mujer por los delitos 
de secuestro extorsivo, extorsión 
y concierto para delinquir.

Gracias a más de 10 denuncias 
realizadas por ciudadanos que 
fueron víctimas del grupo delin-
cuencial organizado denomina-
do ‘Los del Pacífico’, orientó a los 
uniformados del GAULA hacia la 
identificación plena de estas per-
sonas y así recolectar el material 
probatorio suficiente para que en 
coordinación con la Fiscalía Ge-
neral se expidieran las órdenes 
de captura.

Es así como en coordinación 
con GAULA del Putumayo, se 
logra la captura de alias la ‘Mo-
rocha’ y ‘Guanga’ en el terminal 
de transportes, momentos en 
que pretendían regresar al corre-
gimiento de Guayacana en el mu-
nicipio de Tumaco – Nariño, de 
donde son originarios. 

Modus operandi
La investigación arrojó que el 

grupo delincuencial habría lle-
gado a la parte sur del Depar-
tamento del Huila, más exac-
tamente en los municipios de 
Pitalito, Acevedo, Guadalupe, 
Suaza y Palestina, donde ini-

ciaron su accionar delincuen-
cial extorsionando a los agri-
cultores de la zona rural y en 
ocasiones realizaban secues-
tros extorsivos, utilizaban las 
armas de fuego para intimidar 
a sus víctimas y se hacían pasar 
como integrantes de un grupo 

guerrillero denominado ‘Los 
del Pacífico’; durante al menos 
cuatro meses delinquieron en 
estos sectores, recolectando un 
aproximado de 140 millones de 
pesos, ya que exigían de 1 a 5 
millones por víctima.

Uno de los detenidos, alias 

‘Guanga’ habría sido aprehendi-
do en el año 2020 cuando aún era 
menor de edad, cuando portaba 
un arma de fuego tipo Mini Uzi 
y usaba prendas privativas de las 
fuerzas militares. 

Con estas capturas se logra 
esclarecer 8 casos de extorsión 
y 2 de secuestro extorsivo, alias 
la ‘Morocha’ y ‘Guanga’ fueron 
dejados a disposición de la Fis-
calía General por los delitos de 
secuestro extorsivo, extorsión y 
concierto para delinquir, luego 
de las audiencias de legaliza-
ción e imputación un juez de-
terminó la medida de asegura-
miento privativa de la libertad 
en centro carcelario para ‘La 
Morocha’, alias ‘Guanga’ conti-
nua en proceso judicial.

Hacemos un llamado a la co-
munidad para que denuncien 
cualquier tipo de extorsión o 
amenaza que reciban por parte 
de delincuentes que buscan crear 
zozobra para cometer los ilícitos. 

Más de 10 denuncias de vícti-
mas afectadas por el secuestro 
y extorsión en el departamento 
del Huila, específicamente en el 
sur del departamento. Estas per-
sonas eran hermanos, uno ellos 
había sido aprendido en tiempo 
atrás cuando era menor de edad 
portando uniformes y armas de 
uso privativo. 

Los hoy capturados.

La Corte Suprema deja en firme llamado 
a juicio para Álvaro Hernán Prada
n El ahora magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, deberá seguirse enfrentando a la justicia 
por presunta manipulación de testigos en el caso del expresidente Uribe.

Así las cosas, la conducta por la 
que se le acusa a Prada estaría rela-
cionada con su fuero como congre-
sista por dos razones: la primera, 
con ella podría mostrar una pro-
mesa efectiva de beneficios judi-
ciales. La segunda, tras la pensada 
retractación, podría aumentar su 
recorrido político en el partido y 
ante su electorado en el Huila.

De acuerdo con sus declaracio-
nes, en su momento el hoy ma-
gistrado se declaró víctima de un 
proceso penal injusto por su “in-
quebrantable solidaridad con el 
expresidente Álvaro Uribe”.

Pese a lo anterior, para la Cor-
te está claro que el delito que se 
le imputó a Prada Artunduaga se 
pudo haber materializado “por 
causa, con ocasión del servicio 
congresual y en el ejercicio de sus 
funciones, pues habría usado su 
investidura como representante y 
como director del partido Centro 
Democrático en el Huila, para des-
plegar los posibles comportamien-
tos del soborno a testigo que lo 
comprometen”. 

Así las cosas, 
la conducta 

por la que 
se le acusa a 

Prada estaría 
relacionada 
con su fuero 

como congre-
sista por dos 

razones: la 
primera, con 

ella podría 
mostrar una 

promesa 
efectiva de 
beneficios 
judiciales.

Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). 
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Autoridades investigan 
el homicidio de un 
polizón en Timaná

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Un hombre hasta el momento 
sin identificar fue asesinado pre-
suntamente en medio de una riña 
con otro joven, cuando se movili-
zaba como polizón en un camión 
de carga pesada.

El homicidio ocurrió en el ba-
rrio El Progreso, en el municipio 
de Timaná, hasta donde acudie-

ron las autoridades alertadas por la comunidad, que 
presenciaron la violenta disputa.

Según algunas versiones, la riña se originó 
por el consumo de estupefacientes, en medio de 
la disputa el presunto homicida sacó un arma 
blanca y le propinó una mortal herida a la altura 
del cuello al hoy occiso, quien murió en el lugar.

Se desconoce la identidad del responsable, pues 
una vez se presentó el crimen, escapó sin ser iden-
tificado. El hombre asesinado aún no ha sido iden-
tificado y su cuerpo permanece en Medicina Legal.

Unidades de la Sijin, realizaron el levantamiento del cuerpo. 
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En el sector de la represa de El Quim-
bo, jurisdicción del municipio de Gigan-
te, fue hallado el cuerpo de un hombre 
en avanzada estado de descomposición, 
que tendría aproximadamente 40 años 
de edad.

“Defensa Civil de Gigante reporta la lle-
gada de los voluntarios que estaban en 
búsqueda de una persona desaparecida, 
donde fue hallado en orillas de la represa 

El Quimbo, sitio conocido como Agua Ca-
liente, jurisdicción del municipio de Gi-
gante”, dice el reporte preliminar de las 
autoridades.

Las causas del deceso son desconocidas, 
y se espera el dictamen de Medicina Legal.

Por su parte las autoridades indicaron 
que la identidad es hasta el momento des-
conocida y cuyo proceso de verificación se 
surtirá en las próximas horas.

Por ahora el cuerpo permanece en la mor-
gue en el municipio de Garzón.

En estado de 
descomposición fue 
hallado un cuerpo 
en El Quimbo

El cuerpo fue trasladado a la morgue.

Sicariato en el municipio de Isnos, un 
hombre fue asesinado delante de su esposa
n Hasta la vivienda de Jesús Darley Lara Rodríguez de 23 años, llegaron 
sicarios en moto que al identificarlo le dispararon en repetidas oportunida-
des. Su esposa trató de auxiliarlo y pese a que lo llevó a un centro asisten-
cial, finalmente murió. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Un nuevo hecho de sangre 
se presentó en el sur del 
departamento del Huila, 

el epicentro fue en el municipio 
de Isnos, en pleno casco urbano, 
exactamente en el barrio Asopro-
vinco, hasta donde llegaros dos 
sujetos en moto e interceptaron 
a Jesús Darley Lara Rodríguez de 
23 años, y le dispararon en repe-
tidas oportunidades.

La víctima se encontraba en su 
vivienda en compañía de su es-
posa, cuando fue sorprendido por 
los sicarios que al identificarlo no 
le dieron tiempo de reaccionar y 
lo asesinaron.

Según el reporte oficial de las 
autoridades, el crimen podría 
obedecer a temas de venganza por 
algunas retaliaciones que la vícti-
ma tenía con terceros, sin embar-

El hombre 
fue atacado 
por sicarios 

que lo 
asesinaron 

en su casa y 
delante de su 

esposa.

go, todo es materia de investigación.

No sobrevivió
Una vez se presentó el ataque, los gatilleros esca-

paron con rumbo desconocidos en una motocicleta, 
mientras la desesperada mujer trataba de socorrer 
a su esposo, a quien con ayuda de algunos vecinos 
logró trasladar hasta un centro asistencial, pero in-
fortunadamente las balas habían comprometido 
órganos vitales y no logró sobrevivir.

Al sitio acudieron unidades de la Sijin, que se en-
cargaron de la inspección del lugar del crimen con 
el fin de recolectar las evidencias necesarias que 
permitan el esclarecimiento de este hecho de sangre, 
y posteriormente el cuerpo fue llevado a Medicina 
Legal, a la espera de ser entregado a sus allegados.

El hoy occiso al parecer, no había reportado ame-
nazas, pero según información preliminar habría 
sostenido algunas discusiones y problemas con otras 
personas, situación que es analizada por los investi-
gadores para determinar si tendría alguna relación.

Por su parte, su esposa quien afortunadamente 
logró salir ilesa, será clave en la investigación que 
busca identificar a los responsables. Jesús Darley Lara Rodríguez, recibió dos disparos que le costaron la vida casi de 

inmediato. 



 / 11  /

Investigación
Jueves 10 de noviembre de 2022  / www.diariodelhuila.com / 10  / Jueves 10 de noviembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Investigación

Los chat en los que se planeó 
el fraude a la prueba docente 

DIARIO DEL HUILA, INVESTIGA-
CIÓN
Por: Carlos Andrés Pérez T. 

Aunque la Fiscalía no tie-
ne denuncias ni investi-
gaciones de oficio por el 

presunto fraude a las pruebas del 
magisterio, unos chats revelan 
que desde el pasado 24 de mayo 
de este año se armó un grupo –
de muchos- en WhatsApp con el 
nombre de ‘Paseo Pitalito 2022’, 
con el fin de organizar la compra 
y fraude al examen para el ingreso 
a la carrera docente. 

Una profesora vinculada a 
este plan, contó a Diario Del 
Huila detalles de lo que allí se 
planeó y el perfil de alguno de 
los docentes integrantes del 
grupo. En total, dijo que había 
26 profesores en el chat; todos 
seguros de lo que hacían, re-
portándole a un tal ‘Anderson 
el del paseo’ la inscripción a la 
prueba, luego de que éste ad-
virtiera: “Buenas noches com-
pañeros, por favor persona que 

ya haya realizado la inscripción 
enviármela a este número de 
WhatsApp. Quedo atento”. 

A esta orden, todos comenzaron 
a responder con entusiasmo des-
de el 4 de junio: “ya hice la ins-
cripción y pago correspondiente”. 
Corría el mes de junio, y todo al 
parecer iba bien, a tal punto que 
‘Ánderson’  el 5 de junio recalcó 
“Buenas tardes a todos por favor 
los que falten por enviar com-
probante de inscripción, hacerlo 
a este número pero por interno, 
vale, no al grupo”. 

La profesora además contó 
que el responsable, o ‘jefe’ de la 
operación, es un señor llamado 
Francisco y se comunicaba con 
ellos desde el número de celu-
lar 3113160963;  él les indicó 
que el día anterior a la prueba 
(25 de septiembre) se debían 
reunir en una finca en Rivera, 
Neiva o San Agustín. Adicional-
mente, les señaló a algunos que 
tenían que practicar las prue-
bas en Neiva, Pitalito, Popayán 
o Manizales. 

“…lo que 
implicaría a 
su vez  que 
lo docentes 

se vieran 
involucrados 
en presuntas 

conductas 
punibles”.

“Ahora no 
porque 
algunos 

maestros la 
multipli-
caban. A 
través de 

fotocopias 
la vendían 

entonces se 
nos genera-

ba un mismo 
patrón de 

respuesta en 
diferentes 
territorios, 
por lo que 

nos cayó la 
Contraloría”.

Los cargos disponibles 
La Comisión Nacional del Servicio Civil ofertó 37.480 

vacantes, de las cuales 13.911 son en zona rural y 23.569 
en zona no rural para proveer los empleos en vacancia 
definitiva en las plantas de personal de las Entidades Cer-
tificadas en Educación, para los empleos de Directivos 
Docentes (Director Rural, Rector y Coordinador) y Do-
centes. El total de vacantes disponibles se distribuye en 
89 secretarías de educación del país, 59 municipales y 30 
departamentales.

Sólo en el ente territorial Huila se ofertaron 1 051 plazas. 

Evidencia de los chats por donde armaban el fraude. 

Director de Fiscalía Huila, Dayro Herrera advirtió que 
abrirá una investigación si hay lugar a ello.

‘Cuadraban’ la prueba desde el sistema
Todo parece indicar que también tenían un “plan de 

ingreso” costoso que consistía en arreglar los resulta-
dos desde el sistema. “Profe, la alteración la hacemos 
nosotros. Ustedes deben presentarse, facilitarnos el có-
digo del cuadernillo, un serial que aparece y la tabla de 
respuestas. Si te lo pido hacerlo con responsabilidad 
que hemos tenido impases. Los maestros dicen yo lo 
compré yo ya no asisto, falso, toca ir. Toca desarrollar el 
examen. Estar un tiempo prudente; antes lo entregá-
bamos, profe. Un tiempo prudente. La noche anterior, 
nos reuníamos, bueno, aprendámonosla y mañana 

hacemos el trabajo. Ahora no porque al-
gunos maestros la multiplicaban. A través 
de fotocopias la vendían, entonces se nos 
generaba un mismo patrón de respuesta 
en diferentes territorios, por lo que nos 
cayó la Contraloría. Puedo darte cuenta 
que nos iban a cancelar el concurso. En-
tonces lo estamos haciendo virtualmente. 
Independientemente del resultado que tú 
saques virtualmente; ese no cuenta profe. 
Cuenta que me facilites la información 
que te pido y que tú asistas, que lo reseñes 

Las plazas ofertadas en el Huila 
La Comisión Nacional del Servicio Civil mediante el 

Acuerdo No. 2130 de 2021 señaló las plazas ofertadas para 
el Huila. En total se estableció la posibilidad de ocupar 1 051 
empleos. Mientras que para el ente territorial de Neiva –me-
diante el Acuerdo 2171 de 2021-se ofertaron 293 empleos. 

“Debemos trabajar en 
lo que nos gusta”

Para el rector Alirio Guevara Sánchez, presidente 
de la Asociación de Directivos Docentes del Huila, 
Adidoh,  la clave está en elegir muy bien la profesión: 
“debemos trabajar en lo que nos gusta, en lo que so-
ñamos hacer en nuestra vida y eso nos lleva a que 
nos preparemos muy bien”. Además, dijo que muchas 
personas hacen lo que sea por ingresar, incluso pagar 
una prueba, “eso ha ocurrido en diversos sectores y 
de eso no ha sido ajeno el sector educativo, pese a 
que la educación debe ser diferente porque es la que 
está formando a las futuras generaciones. Lo que que-
remos es que eso no haga carrera porque se trata de 
seleccionar a las personas idóneas que van a formar 
al pueblo colombiano”.  

Cualquier profesional 
puede concursar 

A partir de 2002 el Decreto 1278 definió 
unos nuevos criterios para el ingreso a la 
carrera docente. Uno de estos cambios fue 
la posibilidad de que profesionales no licen-
ciados ejercieran en el servicio público de 
educación. 

Esta modificación permitió que miles de 
profesionales entraran a concursar para ob-
tener un puesto en el sector educativo. La 
decisión puso en desventaja a los licencia-
dos, pues ya no solo concursaban con los 
colegas del sector educativo, sino con pro-
fesionales de todas las áreas.

Desde entonces se han realizado al menos 
8 pruebas de ingreso al sector. La última fue 
en 2016, en la que se ofertaron 21 342 plazas; 
cifra que subió a más de 37 000 este año, 
convocatoria a la que se presentaron más 
de 378 mil personas en todo el país. 

n Diario Del Huila conoció en exclusiva una de las 
conversaciones donde se planeó el fraude a las 
pruebas del magisterio. Además, se revelan audios 
donde se indica en detalle cómo infringieron la 
prueba. Al parecer también violaron la seguridad 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. Fiscalía 
abrirá investigación a maestros implicados. 

con tu huella, de lo demás nos encargamos nosotros”, señaló 
en un audio el convocante del fraude. 

Todo parece indicar que desde el sistema lograron mani-
pular los resultados. “Es increíble que con tantas eviden-
cias, con tantos comentarios, rumores de fraude, y con la 
materialización del mismo, las autoridades no hagan nada. 
Habiendo tanto maestro honesto que se presentó y que-
dó en desventaja con los que pagaron para pasar”, señaló 
el docente Leonardo Torres, quien se ha  presentado tres 
veces y no ha pasado. 

Por su parte, el señalado ‘jefe’ de la operación, ‘Francisco’, 
recalcó en un audio: “nuestra responsabilidad es tu nom-
bramiento en propiedad. Cuando hay necesidad de la in-
formación, digámoslo así, facilitada para lo de la entrevista, 

también se les va a hacer el acom-
pañamiento, porque hay personas 
que deben presentar la entrevista. 
Se debe hacer la evaluación de an-
tecedentes, todo el procedimiento 
nosotros vamos a estar con uste-
des. Nuestra tarea finaliza cuando 
ustedes ya están en el lugar y los 
van a posicionar”. 

Fiscalía abrirá 
investigación 

Luego de que Diario Del Huila 
publicara dos informes con deta-
lles sobre el presunto fraude a la 
prueba docente, el director seccio-
nal de fiscalías del Huila, Dayro 
Fernando Herrera Iglesias, señaló 
que se va a establecer la “viabili-
dad jurídica de aperturar una in-
dagación relacionada con estos he-
chos…”. Esto señaló textualmente: 

“En atención a su solicitud, me 
permito informar que, una vez 
realizadas las búsquedas en los 
sistemas misionales, relaciona-
das con un ‘Presunto fraude en 
la prueba docente en Huila’, no 
se encontró noticia criminal re-
lacionada, lo cual indica que no 
hay denuncias al respecto”. 

“No obstante a lo anterior, se 
solicitó a la SAC (Sección de Aná-
lisis Criminal) realizar corrobo-
raciones necesarias con respecto 
a dicha situación a efectos de es-
tablecer la viabilidad jurídica de 
aperturar una indagación relacio-
nada con estos hechos, lo que im-
plicaría a su vez  que los docentes 
se vieran involucrados en presun-
tas conductas punibles”.

“Asimismo, la Fiscalía está aten-
ta a recepcionar las denuncias que 
interpogan los afectados por estos 
hechos”.  

“Cordialmente, Dayro Fernan-
do Herrera Iglesias. Director Sec-
cional de Fiscalías Huila”. 



 / 12  / Jueves 10 de noviembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Actualidad

765 municipios afectados 
por las lluvias en Colombia
DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD 

La ministra del Trabajo con 
funciones delegatarias, Gloria 
Inés Ramírez Ríos, se refirió a la 
ola invernal que viene afectando 
con fuerza al país.

“La temporada de lluvias es 
producto del cambio climático y 
por ello cuidar la naturaleza se 
convierte en factor fundamental, 
que significa la protección de la 
vida.  Estamos trabajando para 
que Colombia se vuelva poten-
cia mundial de vida a través de 
los ejes de la justicia social, am-
biental y económica, que serán 
las bases para seguir avanzando 
hacia la Paz Total”, destacó la jefe 
de la cartera laboral durante su 
participación en los Diálogos Re-
gionales Vinculantes en Pereira.

Manifestó que el Gobierno del 
Cambio ya destinó 2,1 billones 
de pesos pata atender las emer-
gencias.

También se refirió a la protec-
ción de la Amazonía: “Hay que 
defender la Amazonía porque es 
el pulmón de la región y del pla-

neta. Destruirla, significaría agu-
dizar y profundizar el problema. 
Precisamente, el presidente Gus-
tavo Petro, ha propuesto hacer un 
fondo global y mundial en de-
fensa de la Amazonía y para ello 
ha sugerido que América Latina 
lidere un foro para definir cómo 
se trabajará un plan de acción en 
defensa y protección de la selva 
amazónica”.

En el presente año la tempo-
rada de lluvias deja como saldo: 
204 personas fallecidas, 281 he-
ridos, 37 desaparecidos, 476 mil 
personas y 144 mil familias afec-
tadas. Viviendas destruidas 4.418 
y averiadas 75.353.

Así mismo 2.184 vías afectadas 
y 765 municipios afectados por 
lluvias y 2.631 eventos por cam-
bio climático.

Listas las ayudas 
Este martes, desde El Cairo 

(Egipto), en donde se realiza la 
COP27, el mandatario colombia-
no, Gustavo Petro, se refirió a la 
emergencia causada en gran parte 
del territorio colombiano debido 
a la intensa ola invernal que viene 

azotando gran parte del territorio 
desde hace algunos meses. 

“Tenemos el peor invierno en 
términos de caída de agua el cual 
es el más extenso de los últimos 
40 años, y el desastre es superior 
al del 2010-2011 con la probabi-

lidad de que se extienda hasta los 
meses de marzo o abril del próxi-
mo año. Un aguacero ya produ-
ce hoy o un deslizamiento o una 
inundación”, dijo el jefe de Estado.

A renglón seguido el mandata-
rio de los colombianos aseguró 

que ya se tiene un giro por $2.1 
billones “para atender lo urgente, 
que es comida, prioritariamen-
te; salud para los afectados y lu-
gares en los que se puedan reu-
bicar los mismos en las zonas de 
inundaciones”, concluyó. 

Grandes afectaciones deja el invierno en el país. 

Mapa electoral en Estado Unidos 
tras elecciones intermedias 
n Aunque es probable que no se tengan resultados pronto, así está el mapa electoral en estos momentos en Estados Unidos 
tras elecciones para renovar el Congreso del país.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Ayer Estados Unidos ejerció 
su derecho al voto frente 
a la elección del Congre-

so. Aunque los resultados defini-
tivos tardaran aun algunos días 
por salir, ya se ha dado a conocer 
un panorama preliminar de los 
resultados en donde hay grandes 
sorpresas, triunfos y algunas de-
rrotas. 

Hasta el cierre de esta edición 
los resultados emitidos iban de 
la siguiente manera:  los republi-
canos ganaron 206 escaños en la 
Cámara, frente a los 183 de los 
demócratas. En cuanto al Sena-
do, los republicanos se llevaron 
48 escaños al igual que los de-
mócratas.

Una de las grandes sorpresas 
fue que no se materializó la ‘ola 
roja’ que se venía anunciando 
“Pero este ha sido un año elec-
toral inusual”, escribió Dan Balz 
del Washington Post. “Si fue un 
referéndum sobre Biden, también 
fue un referéndum sobre los re-
publicanos”, agregó. 

No hay que olvidar que estas 

son las primeras elecciones tras el ataque al Capi-
tolio de enero de 2021, y tras la decisión de la Corte 
Suprema de anular Roe v. Wade.

Resultados importantes 
La victoria clave en el Senado fue el vicegober-

nador de Pensilvania, John Fetterman, derrotó al 
republicano Mehmet Oz. 

Y aunque los demócratas también lograron resul-
tados importantes en New Hampshire y Colorado, 
los republicanos no se quedaron atrás: en Florida 
ganó el republicano Marco Rubio, y en Iowa, Chuck 
Grassley logró un escaño en el Senado.

También habría que hablar de las elecciones en 
Wisconsin, donde el republicano Ron Johnson salió 
reelecto para el Senado. Johnson fue considerado 
el titular republicano más vulnerable en el Senado 
para enfrentarse a los votantes este año. Su triunfo 
estrecha el camino de los demócratas para preservar 
su pequeña mayoría en la cámara alta del Congreso.

Es muy posible que la Cámara pase a ser con-
trolada por el Partido Republicano, pero no por el 
amplio margen que esperaban.

Por otro lado, los gobernadores republicanos Greg 
Abbott de Texas y Brian Kemp de Georgia, gana-
ron la reelección. Otros que volvieron al poder fue-
ron Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Nueva York, Pensilvania y Wisconsin.

Está pendiente
Los resultados en algunas gobernaciones como 

Arizona, Alaska, Nevada y Oregón. Las contiendas 
por el Senado en Nevada y Arizona están muy reñi-

das y se espera que el conteo de 
votos se prolongue durante la se-
mana. En el caso de Georgia, otra 
carrera clave, se volverá a votar en 

diciembre para nombrar a uno de 
los senadores del Congreso, pues 
ninguno de los candidatos consi-
guió el 50 % de los votos. 

Algunos de los resultados hasta el momento. 

Y aunque los 
demócratas 

también 
lograron 

resultados 
importan-
tes en New 

Hampshire y 
Colorado, los 
republicanos 
no se queda-
ron atrás: en 
Florida ganó 

el republi-
cano Marco 
Rubio, y en 

Iowa, Chuck 
Grassley 
logró un 

escaño en el 
Senado.
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Experiencias de dos participantes del 
Huila en ExpoCiencias Chile 2022
n Los estudiantes de la Normal Superior de Neiva, Samuel Alejandro López y Jordan Estiven Bustos compartieron sus 
experiencias de participación en ExpoCiencias Chile 2022 que reúne experiencias científicas innovadoras desde las Insti-
tuciones Educativas. El evento desde el año 2016 cuenta con invitados internacionales. Los estudiantes del Huila viajaron 
en compañía del docente Wilson Andrés Losada quien viene orientando el proyecto que se basa en el lenguaje colombia-
no de señas para niños sordos.  

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: Felipe Poloche 

La presencia de los estudian-
tes de la Normal Superior 
de Neiva, Samuel Alejandro 

López y Jordan Estiven Bustos, 
se dio luego de un proceso por el 
que debieron pasar desde la fase 
de Neiva, luego la departamental 
y ganar el cupo en la convocatoria 
Nacional que se dio en la ciudad 
de Barranquilla.

“El proyecto lo inscribimos ini-
cialmente en el año 2019 al pro-
grama Ondas Huila, ese mismo 
año se participó en la fase muni-
cipal de Neiva, en 2020 se realizó 
la fase regional de manera virtual 

por la pandemia y en 2021 de retorno a la presen-
cialidad fue el nacional en Barranquilla en donde 
se logró el cupo a ExpoCiencias Chile 2022”, contó 
el profesor Wilson Andrés Losada Trujillo.

Para el docente lo fundamental del programa es 
lograr que los niños desde edades tempranas tengan 
amor por las ciencias, que se interesen por la inves-
tigación desde la curiosidad por las cosas.

“Nosotros hacemos parte de una línea de investi-
gación de ciencias y humanidades que es muy poco 
es tangible, puesto que lo que hacemos es incidir 
en la vida de los niños, desde 2019 comenzamos 
a hacer unos trabajos en el grado 305 de espacio 
social, de espacio inclusivo a través de mediación 
pedagógica y ya este año están en el grado sexto en 
donde se encuentran en un aula de inclusión con los 
niños sordos”, relató. El docente debió igual que sus 
alumnos aprender el lenguaje de señas colombianas, 
para generar esos espacios de comunicación con la 
población sorda hasta lograr que lo que se llamaba 
discapacidad está en condición de igualdad.

Los niños en Chile
Del viaje a Chile contaron los 

niños; Samuel Alejandro López 
Forero, quien en principio con-
tó; “fue muy bonita la experien-
cia del viaje a Chile comenzando 
por el viaje en avión durante cin-
co horas que fue una experiencia 
novedosa, le impresionó el aero-
puerto de Santiago, la ciudad y los 
sitios culturales como los museos, 
viajar en teleférico para observar 
desde lo alto la ciudad que le pa-
reció más organizada y más gran-
de de Bogotá”, relató.

En la experiencia desde el 
punto de vista pedagógico y 
científico le impresionaron los 
proyectos que se presentaron 
que básicamente estaban en 
buena parte orientadas al cui-
dado del medio ambiente y a 
preservar la naturaleza.

“Compartimos con participan-
tes de Chile y de otros países in-
vitados como Argentina, Paraguay, 
México y otros que en el momen-
to no recuerdo, pero fue una gran 
experiencia por la organización, el 
desarrollo de país en general”, dijo.

Sobre el proyecto indicó que 
todo comenzó desde que llegó 
a la Normal Superior de Neiva 
a hacer grado segundo; “lo pri-
mero que debemos admitir que 
lo primero que hacíamos con 

Los niños participantes en ExpoCiencias Chile en compañía del docente que los orienta.

Los estu-
diantes de la 

Normal Supe-
rior de Neiva, 

Samuel 
Alejandro 

López y Jor-
dan Estiven 
Bustos com-

partieron sus 
experiencias 

de partici-
pación en 

ExpoCiencias 
Chile 2022 
que reúne 

experiencias 
científicas 

innovadoras.

las personas sordas era discri-
minarlos y todo obedecía a que 
no teníamos cómo comunicar-
nos con ellos” añadió.

“A través del proyecto apren-
dimos a eso a comunicarnos a 
saber quién es esa persona a ju-
gar a integrarnos con ellos y de 
paso aumentamos nuestro co-
nocimiento en el lenguaje de se-
ñas colombiano”, agregó, este es-
tudiante de once años de edad.

Otra experiencia
Jordan Estiven Bustos Silva, 

compañero de curso y de pro-
yecto con Samuel Alejandro Ló-
pez Forero, tiene once años de 
edad y también quedó grata-
mente impresionado con el viaje 
a Chile y la experiencia vivida.

“Fue una experiencia muy bo-
nita, poder conocer otro país, otro 
ambiente, ir a diferentes partes 
de Chile, conocimos la ciudad, su 
arquitectura, su desarrollo urba-
nístico, además de la experiencia 
en la ExpoCiencia que fue muy 
enriquecedora desde lo académi-
co y científico”, agregó.

Lo que, si dejó en claro este 
joven estudiante, es que le gus-
taría vivir otro tipo de expe-
riencias similares fuera del país, 
pero nunca se iría de Colombia. 
“De acuerdo como se vaya de-
sarrollando mi vida me gustaría 
conocer otros países, pero no me 
iría de Colombia del todo”, dijo.

Sobre el proyecto se refirió que 
este nació cuando entraron a cursar 
segundo grado, “mirábamos a los 
niños sordos y sin saber los discri-
minábamos, no sabíamos hablar-
les, entonces se trabajó el proyecto 
en aprender el lenguaje de señas 
para comunicarnos hasta que lo-
gramos comunicarnos”, agregó.

Ahora estos chicos están en gra-
do sexto y permiten la integra-
ción de siete compañeros en el 
aula de clase que dejaron de vivir 
la discriminación por ser sordos y 
ahora viven la inclusión.

Madre orgullosa
Finalmente, Omaira Alejandra 

Forero, madre de Samuel Ale-
jandro López, se mostró orgullo-
sa por lo realizado por su hijo y 
compañeros de proyecto. “La ex-
periencia ha sido muy bonita ya 
que le ha servido a mi hijo en 
su proceso académico, a que cada 
día sea mejor persona en la convi-
vencia con los demás, es para no-
sotros un orgullo saber que siem-
pre ha estado frente al proyecto 
y sacando la cara por la Institu-
ción”, cerró.

Momento de compartir con los compañeros de aula en 
sexto grado en la Normal Superior de Neiva.

Momento de los orgullosos padres de Samuel Alejandro López.
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Rodrigo Villalba Mosquera: 
¿gobernación?

Se calienta el ambiente político y 
se barajan los nombres de posibles 
candidatos a los cargos de repre-
sentación popular en Colombia.

En todo el país se elegirán 32 
gobernadores, 408 diputados, 
1.102 alcaldes y 12.072 conceja-
les, el 29 de octubre de 2023, in-
clusive, los 6.513 nuevos ediles de 
las Juntas Administradoras Locales 
(JAL), para el periodo 2024-2027.

Aunque casi siempre hay más 
de 10 aspirantes a la gobernación, 
Rodrigo Villalba Mosquera, es el 
dirigente de origen liberal de ma-
yor experiencia y trayectoria, sin 
haberlo anunciado aún.

Ya fue gobernador del departa-
mento del Huila, lo hizo bien y 
trabajó sin descanso para mejorar 
las condiciones de los huilenses 
y especialmente, los productores 
agropecuarios.

Aunque no lo ha anunciado, ni 
siquiera en las reuniones de ami-
gos, su decisión de no seguir en el 
Congreso lo pone en la baraja como 
el candidato más coherente con sus 
ideas, de más peso político y sin 
ningún tipo de inhabilidades, in-
compatibilidades, o impedimentos, 
para desempeñar cargos públicos. 

Primera vez que hago una afir-
mación de este tipo, ni siquiera en 
la época en que Villalba Mosquera, 
ocupó esa posición durante el pe-
riodo 2004 – 2007. Se dé su tra-
bajo y la suficiencia en los cargos 
ocupados.

Huilense de pura cepa, de Rivera 
(Huila), abogado de la Universi-
dad Libre, especializado en Dere-
cho Administrativo y Ciencias Po-
líticas. Inició su carrera como Juez 
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Invierno nefasto
La transformación del clima que actualmente 

presenta el planeta está pasando factura a toda 
la sociedad incluida la colombiana, generando 
caos y destrucción a la infraestructura produc-
tiva del país y, por ende, afectando el bienestar 
de las familias que residen en las áreas don-
de ocurren estos eventos lluviosos con mayor 
intensidad. Las fuertes lluvias que han caído 
en el país en estos días tienen en vilo a los co-
lombianos. Hasta el momento, más de 50 mil 
familias en el país están siendo afectadas por 
este flagelo natural. Hoy en día, se necesita una 
respuesta integral fuerte por parte del gobierno 
nacional a la dura época de lluvias y de este 
esfuerzo, extraer lecciones que conduzcan a 
desarrollar acciones gubernamentales para pre-
venir futuros desastres. Así como en ocasiones 
los pronósticos más pesimistas no se cumplen 
y gracias a ello se siente un alivio. con la actual 
ola invernal viene ocurriendo lo contrario. 

Desde inicio de año, con la primera ola de 
lluvias en el país, el Ideam pronosticó que la 
segunda temporada de precipitaciones sería 
particularmente intensa debido al bien conoci-
do fenómeno de la Niña, consecuencia del en-
friamiento de las aguas superficiales de algunas 
zonas del océano Pacífico. De acuerdo con el 
Ideam, las mediciones de las precipitaciones en 
varios departamentos han mostrado valores de 
un 30 por ciento por encima de lo normal para 
esta época, mientras que, en puntos específicos 
de la geografía, dicho aumento ha sido hasta 

del 70 por ciento. En todo el país, el invierno 
ya ha causado 202 muertes, 121 más que en 
el 2021. Esta entidad ha emitido más de 600 
alertas por deslizamientos. Y la crisis por el 
agua a raudales está lejos de terminar. Para el 
próximo mes el cálculo es de lluvias 40 % por 
encima del promedio histórico para este mes.

Son francamente desoladoras las imágenes 
publicadas por medios de comunicación, de las 
inundaciones, remociones en masa, desborda-
miento de ríos, entre otros desastres que están 
destruyendo todo a su paso, que son producto 
de una verdadera planificación en el uso del 
suelo, se ve incrementada por la falta de un ver-
dadero ordenamiento territorial de las activida-
des económicas en los municipios. Igualmente, 
la destrucción progresiva de los ecosistemas es-
tratégicos, contribuyen para que estos eventos 
desestabilizadores, contribuyan para aumentar 
los impactos sobre el bienestar general de las 
familias colombianas. 

De las tragedias quedan una sucesión de imá-
genes de pesadilla y una serie de lecciones que 
deberían servir a propios y extraños para evi-
tar que se repitan las pérdidas y las ruinas. No 
puede ser que, después de tanto dolor y tanta 
destrucción, en las administraciones munici-
pales de Colombia y en gobierno nacional, no 
se haya aprendido a prevenir catástrofes como 
éstas. Estamos en emergencia climática. No es-
tamos, ni cerca de estar listos para evitar sus 
peores consecuencias.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

Penal Municipal en Garzón, fue 
alcalde de Rivera y Neiva, repre-
sentante a la cámara y senador du-
rante varios periodos.

No es invención, tiene peso políti-
co, respeto y reconocimiento, por su 
experiencia goza de acatamiento en 
su equipo político y en las altas es-
feras políticas, buena amistad con el 
presidente Petro, le garantizaría abrir 
puertas en los despachos para pre-
sentar proyectos de desarrollo regio-
nal con apoyo del gobierno central.

Como ministro de Agricultura, 
impulsó el Programa Nacional de 
Reactivación Agropecuaria, PRAN, 
una herramienta jurídica y finan-
ciera mediante la cual el gobierno 
nacional destinó los recursos nece-
sarios para comprar la cartera a más 
de 100 mil finqueros y productores 
agropecuarios a quienes los bancos 
estaban rematándole sus parcelas a 
consecuencia de sus deudas.

El PRAN salvó el campo colom-
biano del desastre a raíz de la cri-
sis financiera de 1998 y fortaleció 
presupuestalmente el Fondo Na-
cional Agropecuario, FONSA, lo-
grando un crecimiento del sector 
por encima del PIB Nacional. 

Rodrigo Villalba fue ponente de 
leyes sustanciales, Planes Nacio-
nales de desarrollo, el subsidio de 
50% para energía y combustibles 
de los distritos de Riego, apoyó la 
masificación de gas en GLP, la Ley 
de víctimas y Restitución de tierras, 
y la Ley de Agro insumos.

Inclusive, lideró la aprobación 
de la estampilla Pro Universidad 
Sur colombiana, que le permitirá 
al centro educativo recaudar unos 
$300 mil millones de pesos, para 
infraestructura física, mejoramien-
to tecnológico, apoyo a centros de 
investigación y aumento de pro-
gramas de pregrado y posgrado.

José G. 
Hernández

¿Qué nos pasa?

La convivencia -que es propia de 
cualquier sociedad, por rudimen-
taria que sea- se está haciendo im-
posible en Colombia. Las relaciones 
de toda índole entre las personas 
no se desenvuelven en un clima de 
mínimo respeto, entendimiento y 
mutua consideración, como seres 
racionales y supuestamente civiliza-
dos, sino en un escenario cada vez 
más hostil, de individualismo, inso-
lidaridad, inseguridad, agresividad, 
deshonestidad, intolerancia, pola-
rización, violencia, discriminación, 

delito e impunidad.  
Hemos llegado a extremos incon-

cebibles que, se suponía, eran evita-
bles mediante la educación, la moral 
social, la acción estatal y la vigencia 
de un orden jurídico eficaz: masa-
cres diarias, sicariato, extorsiones, 
amenazas, violencia sexual en au-
mento, permanente peligro para las 
mujeres y los niños. A medida que 
el tiempo pasa, la situación se torna 
más grave. Las autoridades han per-
dido el control. Y lo peor: la socie-
dad se ha ido acostumbrando a ese 
estado de cosas, y en su interior ha 
venido normalizando lo que debería 
ser por completo anormal y excep-
cional. Se ha perdido todo respeto 

a la vida y a la dignidad humana. 
La sociedad no cesa de pregun-

tarse qué hay detrás de las repeti-
das masacres que tienen lugar en 
distintas regiones, y de los asesina-
tos de líderes sociales, defensores de 
derechos humanos, ambientalistas y 
desmovilizados.  

La colectividad no entiende cómo 
ha sido posible que, en un hotel de 
Melgar, un padre haya asesinado a 
su hijo de cinco años, con el único 
propósito de causar dolor a su pare-
ja, la madre del menor. Y que, pese 
a las previas denuncias de la mujer 
y a la existencia de registros en Co-
misaría de Familia sobre violencia 
intrafamiliar y violencia psicológica, 

hubiesen sido autorizadas las visitas. 
Tampoco hay explicación para 

el crimen cometido por sicarios en 
Cartagena, quienes dieron muerte a 
un hombre y su niña de diez años, 
tras recoger a sus hijos en el colegio. 
Ni para la violencia sexual ejercida 
sobre una menor en una estación de 
Transmilenio en Bogotá. Ni para el 
horrendo crimen cometido en An-
des -Antioquia- contra una joven de 
dieciocho años, quien fue torturada, 
violada y asesinada por sus captores. 
Ni para la acción de una madre des-
naturalizada que, tras dar a luz a su 
bebé, ordenó a sus otros hijos me-
nores, abandonarlo en un basurero. 

Todo se quiere resolver mediante 

la violencia. Un sencillo llamado de 
atención por parte de agentes de 
tránsito a un infractor da lugar a la 
reacción energúmena de éste, a la 
grosería, la vulgaridad y la amenaza. 
Una protesta indígena por incum-
plimientos de la administración 
provoca el ataque violento contra 
miembros de la Policía, entre ellos 
una joven agente recién vinculada. 
Para proclamar un supuesto dere-
cho al aborto, mujeres enmascara-
das pretenden incendiar la Cate-
dral de Bogotá. El acto de violencia 
de la menor en Transmilenio -que 
jamás ha debido ocurrir- provoca 
enfurecido ataque contra el medio 
de transporte, las estaciones y los 
buses, causando daño al patrimonio 

Certidumbres e inquietudes

Alfonso 
Vélez 
Jaramillo
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Camila Osorio
La tenista colombiana se ubica 
en la casilla 82 del ranking de 
la WTA, en la que cerró el año. 
Ha ganado 533.561 dólares en 
premios gracias a sus partici-
paciones en los torneos del 
circuito La tenista anunció 
este martes que ya finalizó su 
calendario de competencias de 
2022. La nortesantandereana, 
que tiene 20 años, culminó 
su segundo año como tenista 
profesional. La joven deportista 
es la esperanza de que el país 
obtenga un título de Grand Slam 
en el otrora deporte blanco en 
los próximos años. 

Paciente de cáncer 
contrajo matrimonio 
en el Hospital 
Universitario de Neiva 
“Que El Señor Todopoderoso, 
sane está enfermedad, la levan-
te de esa cama y puedan ser 
muy felices, para Él no hay nada 
imposible, ten fe, bendiciones. 
Amén”. 
Olga Alarcón

“Que humano se vuelto el 
hospital. Felicitaciones a todo 
el personal tanto médico como 
administrativo”. 
Sandra Janet Rojas

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Luis E. 
Gilibert

Adonis 
Tupac 
Ramírez

Una de las mayores expresio-
nes de la democracia, la carac-
teriza la libertad de expresión 
y de información.    Advierte en 
este sentido el artículo 20 de la 
Constitución Nacional que: “Se 
garantiza a toda persona  la li-
bertad de  expresar y difundir 
su pensamiento y opiniones, la 
de informar y recibir informa-
ción veraz e imparcial, y la de 
fundar medios masivos de co-
municación”    Agrega el artículo 
73 que: “La actividad periodís-
tica gozará de protección para 
garantizar su libertad e inde-
pendencia profesional”. 

Por ello nos sorprendimos al 
comienzo de esta semana cuan-
do una atinada periodista, reve-
ló en su noticiero la presencia 
de un “mico” en la reforma que 
se prepara en el Ministerio de 
Justicia liderada por el Vicemi-
nistro de dicha entidad, con el 
propósito de lograr el someti-
miento de bandas criminales, 
que podría atentar contra  la li-
bertad de prensa.

En dicha propuesta se lee lo 
siguiente:   “A partir de la fe-
cha de vigencia de la presente 
ley, la prensa escrita, las esta-
ciones de radiodifusión sonora 
y los programadores de televi-
sión que operen en el país de-
berán adelantar campañas des-
tinadas a generar un cambio en 
la conciencia ciudadana sobre 
la humanización de la política 
criminal, la creación de opor-
tunidades y la potencialidad de 
la justicia restaurativa. Los con-
tenidos podrán ser elaborados 

directamente por el correspon-
diente medio de comunicación, 
pero para su difusión deberán 
ser sometidos a la aprobación 
del Consejo Superior de Polí-
tica Criminal. El Ministerio de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones se cerciora-
rá de la difusión de los conte-
nidos mencionados a través de 
medios virtuales masivos”

No se develó quién es el autor 
de semejante desatino.     Rápida-
mente procedió el Ministro de di-
cha cartera a señalar que quedaba 
eliminado del proyecto el opro-
bioso articulito.      El contenido 
de la frustrada norma es lo que tí-
picamente podríamos llamar cen-
sura.   Lo que preocupa es como 
pudo llegar a dicho proyecto y  en 
el Ministerio de Justicia; o si en 
realidad alguien al interior del go-
bierno puede estar pensando que 
ello pueda ser posible;  o lo que es 
peor,  que estamos improvisando 
en materia grave.

Un sabio gobernante de este 
país  señaló alguna vez a propó-
sito de la libertad de prensa, que 
“prefería una prensa exagerada 
a una prensa amordazada”, fra-
se lapidaria que debería colocar-
se en letras de molde en ciertos 
despachos públicos.    Ese es el 
ideal de toda democracia.      El  
mismo  Presidente de la Repú-
blica ha reclamado su libertad 
de opinar,  sin  que le achaquen  
la fluctuación del volátil  peso 
colombiano con relación al dó-
lar; aduciendo ligeramente que 
los responsables de ello no son 
sus palabras sobre las políticas 
sociales,  sino la actitud de  los 
ricos que fugan sus  capitales al 
exterior.     Esta en todo su dere-
cho de opinar, sin perder la pers-
pectiva de que la dignidad que 
ostenta  encarna la nación y lo 
que diga influye en su destino.

rales retirados por el gobierno, hizo 
esta reflexión, con la cual estoy en 
principio de acuerdo, porque es poco 
racional, por decirlo de alguna mane-
ra, en este mundo lleno de moderni-
dades, que se siga negando derechos 
fundamentales a la Fuerza Pública 
activa, máxime, cuando tiene sobre 
sus hombros responsabilidades ins-
titucionales como las mencionadas.

Si se les están reconociendo dere-
chos, presuntamente fundamenta-
les, en situaciones anormales, contra 
natura, ejemplo, parejas gays, abor-
to, segundas oportunidades a delin-
cuentes de lesa humanidad, y todas 
las aberraciones posibles, se le de-
berían reconocer el derecho al voto 
a la fuerza publica activa, con mayor 
razón, cuando se tienen las responsa-
bilidades institucionales, de la mag-
nitud mencionada.

¿Acaso serán de peor familia nues-
tra Fuerzas Publica en servicio acti-
vo, para no reconocerles el derecho 
al voto, en momentos cruciales de 
la vida institucional?; serán de me-
jor estirpe, como se está viendo en 
este gobierno, que la delincuencia, 
y patrones anormales de ciertos in-
dividuos, contra natura, se les reco-
nozcan privilegios, hasta llevarlos a 
la impunidad?

Plausible, desde todo punto de vis-
ta, esta iniciativa de origen en un mi-
litar de alta alcurnia, ya retirado por 
obra, y gracia del gobierno, que entre 
otras cosas anuncia la creación de un 
partido o movimiento político.

Deberían los magistrados de las al-
tas cortes, tomar como ejemplo esta 
decisión del general en retiro, de 
crear sus partidos políticos, en lugar 
de hacer de la magistratura, el balcón 
para decisiones políticas a expensas 
del derecho. 

Prisma

Se esta formando en nuestro pais, 
una tendencia jurídica, sobre el re-
conocimiento al derecho al voto, por 
parte de la fuerza pública, en servi-
cio activo.

Es conocido en nuestra carta po-
lítica, el no reconocimiento al dere-
cho del voto a la fuerza pública, par-
tiendo adicionalmente, del hecho de 
no ser deliberantes, (art. 219) entre 
otras razones, pero debemos recono-
cer que las fuerzas militares “tendrán 
como finalidad primordial la defen-
sa de la soberanía, la independencia, 
la integridad del territorio nacional y 
del orden constitucional” Art. 219.

Esta bien que, en nuestras institu-
ciones, y para todas las circunstan-
cias de la vida institucional, no se le 
reconozca el voto a la fuerza pública, 
en ejercicio activo, pero no esta bien, 
que, para efectos del cumplimien-
to de las “finalidades primordiales”, 
mencionadas en la norma constitu-
cional, se le constitucionalice su de-
recho al voto, en las circunstancias, 
y momentos, donde esté en juego, 
el cumplimiento de sus finalidades 
primordiales.

Me refiero en concreto cuando 
se trate de referendos, plebiscitos, y 
demás momentos constitucionales, 
que requieran, modificar las insti-
tuciones a través de mecanismos ex-
traordinarios, que implique la mo-
dificación del compromiso para el 
cumplimiento de las “finalidades 
primordiales”.

Recientemente uno de los gene-

Arqueólogos italianos descubrieron 24 estatuas de bronce extraordinariamente preservadas en la 
Toscana, que se cree datan de la época de los antiguos romanos. Las estatuas fueron halladas bajo las 
ruinas lodosas de baños en San Casciano dei Bagni, un pueblo en lo alto de una colina en la provincia de 
Siena, a unos 160 kilómetros de Roma.

Esta semana el centro cultural 
Cuatro Tablas localizado en Gar-
zón, creado, dirigido y gestionado 
por el maestro Amadeo González 
cumple 11 años, podría parecer 
poco tiempo, pero en medio de 
un país alejado de la cultura con 
poca inversión y espacios para la 
promoción, este tiempo realmen-
te demuestra una labor quijotes-
ca, de largo aliento sumada a la 
obstinación.

Un centro cultural desde el cual se 
han desarrollado múltiples encuen-
tros literarios, festivales, que cuenta 
con una revista periódica donde se 
le ha dado voz a muchos poetas y 
escritores Huilenses, escritores de 
renombre nacional y de otros paí-
ses y además han gestionado la pu-
blicación de libros y poemarios de 
autores Huilenses y foráneos.

Un sueño que inicio hace 11 
años pero que ha sido labrado des-
de hace más de 30 años, un sueño 
que se ha convertido en sueño de 
muchos y en espacio para debatir, 
construir o simplemente compar-

tir con otros soñadores el deseo de 
seguir caminando desde el arte, la 
tolerancia y el respeto.

Cuatro Tablas es un oasis cultural 
en el sur del Huila, el legado más 
importante del maestro Amadeo 
para nuestro departamento y tiene 
que servir como fuente de inspira-
ción para muchos otros centros en 
diferentes municipios.

Y ¿para qué sirve la cultura, la 
literatura, la poesía y el arte? Tan 
simple como para el deleite de los 
sentidos y tan complejo como para 
la reconciliación, el perdón y la re-
construcción del tejido social.

Honrar a Amadeo con esta co-
lumna es un pequeño homenaje de 
agradecimiento por su ardua labor 
en la construcción de territorio de 
cultura y paz; por esta razón en el 
último festival de poesía de Nei-
va se le hizo una condecoración 
como reconocimiento a su trabajo 
y agradecimiento por su persisten-
cia, constancia y disciplina.

Personalmente pido a la vida que 
nos regale mucha más vida para el 
maestro Amadeo, para que nos siga 
inspirando y uniendo alrededor de 
la palabra, del compromiso social 
y del goce espiritual.

Feliz cumpleaños “Cuatro Ta-
blas” y que nuestra complicidad les 
permita persistir por más tiempo.

Centro Cultural Cuatro Tablas
“Un punto de encuentro para hombres 

y mujeres de palabra”

Una institución de 131 años
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Regional
Cincuenta años de la I.E. Luis 
Edgar Durán Ramírez de Paicol 
n Mañana 11 de noviembre será el acto central de la celebración de los cincuenta años 
de vida educativa de la I.E. Luis Edgar Durán Ramírez del municipio de Paicol, que 
actualmente cuenta con 1352 estudiantes, distribuidos en 19 Sedes Rurales de Primaria 
y 2 sedes urbanas. La celebración se iniciará con un gran desfile por las calles del muni-
cipio y se cerrará con la fiesta de integración de egresados y la comunidad educativa.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Llegar a cincuenta años es todo un motivo de 
alegría, orgullo y nostalgia para quienes han 
sido testigos y protagonistas de esta aventura 

que surgió con un solo propósito, brindar educación 
de calidad a los paicoleños. 

Los datos de la reseña histórica y las fechas espe-
ciales la brindaron las docentes; Carol Shirley Bue-
saquillo, orientadora y María Iris del Roció Cháva-
rro Perdomo.

Reseña histórica 
Esta institución nació en medio de ilusiones, ex-

pectativas y esperanzas de hombres y mujeres traba-
jadores y optimistas que a partir del 16 de octubre 
del año 1971 apoyan la idea expuesta por el Señor 
Edgar Durán, quien ejercía en esa época el cargo de 
alcalde Municipal. En apoyo a la propuesta se ins-
cribieron 56 socios que dieron continuidad a este 
sueño. El primer concejo de Administración fue inte-
grado por el gerente Edgar Durán, el tesorero, Héctor 
Perdomo y como auditor el señor Hernando Durán.

Luego se constituyó la sociedad denominada 
“Cooperativa Especializada de Educación Paicol-
Huila Ltda.”.  El 30 de octubre, acuerdan arrendar 
la casa del Señor Juan Cuellar, para dar inicio al 
colegio, se conforma la asociación. EL 4 de diciem-
bre, rinden cuentas, los primeros aportes suman $ 
3.584,35. 

En el año 1972 acuerdan el valor de la matrí-

Otras fechas especiales
1978: Local propio en instalaciones actuales
1984: Primera promoción de bachilleres
1999: Nivel Superior Pruebas Saber
2003: Integración Sedes urbanas y rurales
 2007: Nivel Alto Pruebas Saber
2008: Primer puesto bandas departamentales 
polirítmicas
2013: Campeón Departamental y Subcampeón 
Zonal Nacional Fútbol “Supérate con el deporte” 
Juegos Intercolegiados
2019: Apertura Sede Alto San Miguel - Articu-
lación SENA
2020: Primera promoción Bachilleres Sede Alto 
San Miguel

La I.E. inicialmente funcionó en la casa del Se-
ñor Juan Cuellar ubicada en el parque princi-
pal del municipio, posteriormente se gestionó la 
consecución de un lote para la construcción de 
las instalaciones de la actual Sede Principal ubi-
cada en el km 1 a la salida del municipio vía Nei-
va. La primera promoción se dio en el año 1984.

cula $ 50 y la pensión mensual 
$30.El colegio inicia jornada con 
51 estudiantes bajo la dirección 
de Eufracio Prada Téllez y Luego 
nombran como rector al padre 
Samuel Osorio. En una cancha 
de basquetbol, que se encontra-
ba ubicada en el costado del par-
que frente al templo parroquial, 
compartían el descanso, las acti-
vidades culturales y recreativas a 
las que asistía constantemente la 
comunidad.  

En el mes de junio negocian el 
lote para el Colegio con el Señor 
Valeriano Escobar por valor de $ 
30.000. Obtiene la licencia de fun-
cionamiento y nombran a Miriam 
Cuellar Godoy como secretaria

En el año 1974, se aprueba la 
Personería Jurídica, de la Coope-
rativa de Educación y apertura 
del grado cuarto de bachiller. Se 
traslada el Rector Eufracio Prada 
y lo reemplaza la profesora Alba 
Nohora Monje.   En el año 1975 
la visita Nacional, autoriza la li-
cencia de funcionamiento.

 En 1976 se dio la primera pro-
moción de cuarto de bachiller y 
delegaron el trabajo de iniciación 
de la construcción del Colegio en 
manos del señor Ramiro Cedeño 
Chávarro con $100.000 de aporte 
del municipio y los planos dona-
dos por el ICCE. 

Transcurre el año 1977 y es 
nombrada como directora la Me-
lania Cedeño Chávarro, al lado de 
docentes que compartieron mu-
chos   años de vida en la institu-
ción como Alba Nohora Monje, 
Judith Martínez, Rosalba Arias y 
Carlos Arturo Ramírez. La asam-
blea de socios nombró en esa fe-
cha al Rdo. Padre Otoniel Rojas 
como rector. 

Este mismo año el alcalde Anto-
nio Perdomo Chávarro, lideró ac-

tividades para recolectar dineros y 
continuar la construcción del co-
legio. Se organiza el primer grupo 
de danzas que participa en varios 
encuentros intermunicipales.

Rectores destacados: 
Pbro. Samuel Osorio el primer 

rector, Melania Cedeño Chávarro, 
Beatriz Santana de Curiel y José 
Antonio Lizcano Bonilla desde 
2010 hasta la actualidad.

Profesores destacados:
Luis Ignacio Dulce Enríquez 

– Matemáticas, Germán Cam-
po Gaona – Matemáticas, Alba 
Nora Monje: Inglés, Cecilia Oli-
veros Machado – Sociales, Ida 
María Cardozo Álvarez  - Ética, 
Carmen Rosa Lozano Trujillo - 
Marino Londoño Cadena – In-
glés, Gilma Chicué – Primaria, 
Ramón Hernando Perdomo 
Méndez – Química, Elsa Libia 
González Rivera – Física, María 
Iris del Rocío Chávarro – Len-
gua castellana, Luz Angela Riaño 

Vergara – Ciencias Sociales, Jesús 
Armando Bonilla Betancourt – 
Primaria, Misael Eduardo Garcés 
Guerrero – Matemáticas, Luis Al-
fonso Ruiz Pino – Ciencias Na-
turales

Egresados sobresalientes:
Exalcaldes: Gerardo Camero 

Menza, Norberto Palomino Ríos, 
Mauricio Durán Durán, Henry 
Durán Durán, Fuerzas militares: 
Ferney Camero Menza, Médicos: 
Javier Andrés Ramírez Martínez, 
José Manuel Mañozca Durán, Au-
gusto Borrero Durán quien fue 
diputado entre otros cargos.

Momento actual:
Se cuenta con una planta do-

cente de 1 Rector, 3 Coordinado-
res y 61 Docentes en las diferen-
tes áreas del conocimiento

No. Promoción: Promoción 38 
de Bachilleres Académicos en la 
Sede Principal y Promoción 2 
de Bachilleres Académicos en la 
Sede Alto San Miguel.

Entrada actual sede principal de la I.E. Luis Edgar Durán Ramírez del municipio de Paicol.

Esta institu-
ción nació 

en medio de 
ilusiones, 

expectativas 
y esperanzas 
de hombres 

y mujeres 
trabajadores 
y optimistas 
que a partir 
del 16 de oc-

tubre del año 
1971 apoyan 

la idea ex-
puesta por el 
Señor Edgar 

Durán

Inauguración sede principal.

Actual rector José Antonio Lizcano 
Bonilla. 
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En medio de un ensayo clínico, 
pacientes recibieron sangre artificial
n Investigadores de Reino Unido dijeron que varios pacientes recibieron sangre creada en el laboratorio durante una prueba 
clínica sin precedentes.

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

En el Reino Unido se está haciendo una gran 
prueba con antidades mínimas de sangre ar-
tificial - el equivalente a un par de cucha-

raditas - para ver cómo se comporta dentro del 
cuerpo. En la actualidad la mayor parte de las 
transfusiones de sangre dependen de que las 
personas hagan donaciones.

El objetivo final de este experimento es po-
der fabricar en el laboratorio algunos grupos 
sanguíneos ultrararos, que son vitales para algu-
nas personas pero que son difíciles de conseguir. 

Estos grupos sanguíneos se necesitan para 
atender a personas que dependen de transfu-
siones de sangre regulares como las que sufren 
afecciones como la anemia de células falcifor-
mes.

Si la sangre no es una coincidencia exacta, el 
cuerpo comienza a rechazarla y el tratamiento 
falla. Este nivel de compatibilidad va más allá 
de los conocidos grupos sanguíneos A, B, AB y O.

La profesora Ashley Toye, de la Universidad de 
Bristol, dijo que algunos grupos eran “muy, muy 
raros” y que “podría haber solo 10 personas en 
el país” capaces de donar.

Por el momento, solo hay tres unidades del 
grupo sanguíneo “Bombay” - identificada por 
primera vez en India - almacenadas en todo el 
Reino Unido.

Proceso de cultivo de la sangre 
Este proyecto de investigación combina equi-

pos en Bristol, Cambridge, Londres, y de la uni-
dad de sangre y donaciones del servicio británi-
co de salud (NHS, por sus siglas en inglés). Su 
enfoque son los glóbulos rojos que transportan 
oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo.

Así es como funciona:
Los científicos comienzan con una donación 

normal de medio litro de san-
gre (alrededor de 470 ml).

Se utilizan campos magnéti-
cos para extraer células madre 
flexibles que son capaces de 
convertirse en glóbulos rojos. 
Se estimula el crecimiento de 
estas células madre en grandes 

cantidades en los laboratorios 
y luego las guía para que se 
conviertan en glóbulos rojos.

El proceso toma cerca de tres 
semanas y, de un grupo inicial de 
alrededor de medio millón de cé-
lulas madre, se producen 50.000 
millones de glóbulos rojos.

Estos se filtran para obtener 
alrededor de 15.000 millones 
de glóbulos rojos en la etapa 
adecuada de desarrollo para el 
trasplante.

“Queremos producir la mayor 
cantidad de sangre posible en el 
futuro, por lo que la visión en mi 
cabeza es una habitación llena de 
máquinas que la producen con-
tinuamente a partir de una do-
nación de sangre normal”, dijo el 
profesor Toye. 

Prueba 
Dos voluntarios fueron los 

primeros en participar en el 
ensayo, que busca probar la 
sangre en al menos 10 indi-
viduos sanos. Recibirán dos 
donaciones de 5-10 ml con al 
menos cuatro meses de dife-
rencia: una de sangre normal 
y otra de sangre cultivada en 
laboratorio.

La sangre artificial está mar-
cada con una sustancia radio-
activa, que se usa generalmen-
te en procedimientos médicos 
para que los científicos puedan 
ver cuánto tiempo dura en el 
cuerpo. Se espera que la san-
gre cultivada en laboratorio 

sea más potente de lo normal.
Los glóbulos rojos normalmen-

te duran alrededor de 120 días 
antes de que sea necesario reem-
plazarlos. Una donación de sangre 
típica contiene una mezcla tanto 
de glóbulos rojos jóvenes como 
de viejos, mientras que la sangre 
cultivada en el laboratorio está 
recién hecha, por lo que debería 
durar los 120 días completos. Los 
investigadores sospechan que esto 
podría permitir donaciones más 
pequeñas y menos frecuentes en 
el futuro.

Sin embargo, existen consi-
derables desafíos financieros y 
tecnológicos.

Una donación de sangre pro-
medio le cuesta al NHS alre-
dedor de US$150. Fabricar la 
sangre en un laboratorio costa-
rá mucho más, aunque el equi-
po no dijo cuánto.

Otro desafío es que las célu-
las madre recolectadas final-
mente se agotan, lo que limita 
la cantidad de sangre que se 
cultiva. Se necesitará más in-
vestigación para producir los 
volúmenes que se necesitan 
clínicamente.

El Dr. Farrukh Shah, direc-
tor médico de transfusiones 
del NHS dijo: “esta investiga-
ción líder en el mundo sienta 
las bases para la fabricación de 
glóbulos rojos que se puedan 
usar de manera segura con per-
sonas con trastornos como la 
anemia falciforme”.

Dos volunta-
rios fueron 

los primeros 
en participar 
en el ensayo, 

que busca 
probar la 
sangre en 

al menos 10 
individuos 
sanos. Re-

cibirán dos 
donaciones 

de 5-10 ml 
con al menos 
cuatro meses 
de diferencia.

Los glóbulos rojos normalmente duran alrededor de 120 días antes de que sea necesario reemplazarlos. 

Reino Unido avanza en la trasfusión de sangre artificial. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99513 LOTE URBANO. DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000

640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99522 LOTE  URBANO.  VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99518 CASA  COND. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99501 LOTE  LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA  -  H $230.000.000
640-99491 CASA  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $300.000.000
640-99485 CASA  SECTOR VILLA GARZÓN.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99473 FINCA VEREDA  FILO PLATANARES.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99466 CASA 2 PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $390.000.000
640-99465 CASA 2 PLANTAS.  SANTORINI III.  NEIVA  -  H $700.000.000 

6640-99594 APTO. B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-99585 LOCAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000
640-99446 APTO. 304. B/SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99413 APTO. AMOBLADO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $450.000
640-561 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL.  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2

CALLE 9 # 8-58 A/ ALTICO $5.000.000 500m2

CRA. 5A bis # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000 238m2

CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000 608m2

CRA. 1G # 8-42  CENTRO $1.500.000 161m2

CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2

CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO $3.000.000 150m2

CALLE 6A # 10-51  B/ALTICO $4.000.000 578m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ.LOS ARRAYANES  
CAR. 11 # 10-66  $600.000 30m2

APTO. 603  CONJ. RES. TORRES DEL OASIS.  
CALLE 21 SUR  23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA   
CRA. 46 # 6-29 $2.100.000 96m2

CRA. 31A # 8-46 COND. ALTO DE YERBAHUENA $1.000.000 43m2

APTO. 3ER. PISO B/VICTOR FELIX.  CALLE 16B # 50c-92  $800.000 50m2

APTO. 203  CRA. 45B  #20-112   LA RIOJA $450.000 40m2

APTO. 302  CRA. 45B #  20-112  LA RIOJA $490.000 40m2

APTO. 1403 T- 4 CONJ. PORTAL DE LA SIERRA  
CRA. 55 # 11-44  $2.300.000 121m2

APTO. 101  CALLE 18 # 43 A-112 VILLA REGINA $500.000 43m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2

APARTAESTUDIO  202 CALLE 18A  # 6-37  B/QUIRINAL $650.000 42m2

APTO. 402  EDIF.  GUARDAMAR DE LOS SANTOS  
CALLE 9 # 11-47 $1.500.000 96m2

CALLE 9 # 8 -66 APTO. ALTICO $1.600.000 60m2

APARTAESTUDIO 204  CALLE 18A  # 6-37 QUIRINAL $700.000 45m2

ARRIENDO DE BODEGA  

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

BIDEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $5.000.000 

BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

LOCAL 207 DIEGO DE OSPINA  CRA. 15 #2-07  $900.000 28m2

CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2

CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2

CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2

CALLE 25A # 5 BIS 17 $1.300.000 371m2

CRA. 7 # 1 G - 33 $2.500.000 

CRA. 5 # 13-80 $4.000.000 240m2

CRA. 4 # 11-81 $1.300.000 

CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 

LOCAL 6 CRA. 8 #9-12  $950.000 

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

OFICINA  207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. LAUREL CRA. 8 #8-20 $600.000 15m2

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 No . 3 W - 45 MANSIONES DEL NORTE $300.000.000 288m2

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

CRA. 12 No. 33 - 24  B/CAMBULOS $300.000.000 140m2

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2

CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2

CALLE 39A  # 5w-40 B/SANTA INES $2.100.000 

CRA. 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2

CALLE 34a # 16-48  VILLA MILENA $260.000.000 174m2

CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   CRA. 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

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

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA  HUILA $250.000.000 240m2

CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2

CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  CALLE 21 SUR # 21-91  $330.000.000 112m2

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

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

CRA. 40 # 22 SUR -84 B/LIMONAR $120.000.000 78m2

CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL PITALITO $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33 B/ LA GAITANA $250.000.000 116m2

CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS GUADUALES $650.000.000 17863m2

CALLE 20 B # 40-19 B/ GUADUALES $150.000.000 110m2

CRA. 42 # 20A - 18  B/ GUADUALES $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30a-77 B/PRADO ALTO $230.000.000 100m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2

CASA 6   COLINAS DE IGUA  CRA. 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2

CRA.  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

CASA RES. PACANDE  CALLE 16 # 5-68  $580.000.000 183m2

CRA. 20# 11-29  B/PRIMERO DE MAYO  $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

APTO. 502 T- C  COND. CAPRI   CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2

APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO   CRA. 23 #42A-00 $245.000.000 96m2

APTO. 1701  CONJ. TANGARA CIUDADELA NIO   
CRA. 8 A # 43-44  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA  
CRA. 2 No 12 - 70  $180.000.000 103m2

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

APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO $216.500.000 72m2

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

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

APTO. 401 T- 1 RESERVA 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. 901 EDF. ESCORIAL  CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2

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

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

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

CRA. 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

CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

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

LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 No. 47-10  $299.000.000 97m2

CRA. 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 MZ- B2 ETAPA 2   
COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

Calle 77A #1-28
Excelente ubicación. 3 habitaciones, 

sala, cocina  con mueble superior 
en madera, patio, baño social

Informes: 316-532-1195
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VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

Carrera 38 A No. 23 - 04 
ENREJADA  3-HABITACIONES  SALA 

COMEDOR Y PATIO. ACREDITADA COMO 
TIENDA $95 millones negociables

INF. 323 670 9799  -  302 477 9466

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

Sala comedor. Cocina. 
2 Habitaciones. 2 Baños. Patio. Garaje

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

Cuenta con tres habitaciones, sala, 
cocina integral, pisos en porcelanato.

316 857 3425
Informes:

OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

CALLE 167 D 8-58 CONJ. PRADO VERDE PISO 
12 B/ SANTA  TERESA CERCA DE PRICESMART  

CALLE 170  3 HABITACIONES, DOS BAÑOS, 
COCINA AMERICANA- PARQUEADERO CUBIERTO, 

SALA COMEDOR.   EN CONJUNTO CERRADO 
CON PARQUES INFANTILES, GIMNASIO, ZONAS 

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENDO APARTAMENTO 205  
CONDOMINIO LA GAITANA

3 HABITACIONES. PARQUEADERO, BALCÓN, 

ASCENSOR Y PISCINA

INF.  300 342 1801 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191
VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

4 - ALCOBAS 2 – BAÑOS SALA COMEDOR 
LAVADERO Y GARAJE PROPIO

INFORMES: 312 574 4560

VENDO APTO. 1ER PISO 
AMPLIO,   ESQUINERO,  EN CONJ. 

RESIDENCIAL  B/EL JARDÍN 
(No se paga administración)
$145.000.000  Negociable 

315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN 
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO 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

F I NC A S

ARRIENDOS

 De dos habitaciones, un baño, parqueadero 
para moto e incluye internet por wifi.

SE ARRIENDAN COMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

Informacion celular o Whatsapp:
320 464 3026 o 316 481 8256.

ARRIENDO 
APARTAMENTO 204 

CARRERA 6  No. 32 – 11 
EDIFICIO LILOLA

Inf. 322 226 1000

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

Enviar hoja de vida al correo.
vacanteslaborales2007@gmail.com



 / 20  / Jueves 10 de noviembre de 2022  / www.diariodelhuila.comAvisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: 
Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@super-
notariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 414 DEL 08 DE NOVIEMBRE 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 tramite Notarial de liquidación sucesoral del causante 
ARTURO BLANCO VARGAS, quien en vida se identificó con la cedu-
la de ciudadanía número 12.226.057 de Pitalito Huila, falleció el 04 de 
Marzo de 1995 de en el municipio de Pitalito Huila, lugar de su último 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 237 del 
2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación 
en la localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el termino de 
diez (10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy a los nueve (09) 
días del mes de noviembre 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)

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@super-
notariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 415 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el tramite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes 
CLAUDIO RENGIFO QUINAYAS, quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 1.651.841 de Pitalito Huila, fallecido 
el 18 de septiembre de 2021 en el municipio de Isnos Huila, siendo 
el municipio de Pitalito Huila, lugar de su último domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante y LAURA ROSA CANO DE 
RENGIFO, quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 26.554.696 de Isnos Huila, fallecida el 01 de marzo de 2018 
en la ciudad de Neiva Huila, siendo el municipio de Pitalito Huila, lugar 
de su último domicilio y asiento principal de los negocios del caus-
ante. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, mediante Acta 
número 238 del 2022 se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. EI presente edicto se 
fija hoy, a los nueve (09) días del mes de noviembre 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)

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@super-
notariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 417 DEL 08 DE NOVIEMBRE 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 tramite Notarial de liquidación sucesoral de la causante 
LEONILA PIZO VILLAQUIRA, identificada con cedula de ciudadanía 
número 26.542.043 de Pital Huila, fallecida el 15 de febrero de 2021 en 
el municipio de Pitalito Huila, lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de los negocios del causante. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta número 240 del 2022, se ordena la publicación 
en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una 
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del de-
creto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de la Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. EI presente edicto 
se fija hoy a los nueve (09) días del mes de noviembre 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)

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN
LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN 
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 el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de 
sucesión simple e intestada de la causante señora NICABLES ALE-
JANDRINA PALADINES VDA. DE ARCOS quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 26.562.162 expedida en San 
Agustín. Quien falleció el día once (11) de junio de mil novecientos 
noventa y tres (1993) en el municipio de San Agustín, Huila, siendo 
su ultimo domicilio y asiento principal de los negocios el Municipio de 
San Agustín, Huila. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA 
NÚMERO VEINTINUEVE (29), de fecha ocho (08) de Noviembre de 
dos mil veintidós (2022), se ordenó la publicación de los edictos en el 

periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 3º, del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría, por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy nueve (09) de noviembre de dos mil 
veintidós (2022); siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.).
LA NOTARIA ÚNICA, LUCY AMPARO IBARRA MUÑOZ
Notaria Única del Círculo de San Agustín-Huila
(Firma y sello)

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN
LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN 
HUILA EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de suce-
sión simple e intestada de la causante señora ROSAURA JIMENEZ 
DE TRUJILLO, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 26.560.690 expedida en San Agustín. Quien falleció el día 
veinticuatro (24) de junio de mil novecientos cincuenta y seis (1956) en 
el municipio de San Agustín, Huila, siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios el Municipio de San Agustín, Huila. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA 
NÚMERO TREINTA (30), de fecha ocho (08) de Noviembre de dos mil 
veintidós (2022), se ordenó la publicación de los edictos en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 3º, del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de 
la Notaría, por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy nueve (09) de noviembre de dos mil 
veintidós (2022); siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.).
LA NOTARIA ÚNICA, LUCY AMPARO IBARRA MUÑOZ
Notaria Única del Círculo de San Agustín-Huila
(Firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: 
Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@super-
notariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 405 DEL 03 DE NOVIEMBRE 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 tramite Notarial de liquidación sucesoral del causante 
VICTOR MANUEL GARZON PERDOMO, quien en vida se identificó 
con la cedula de ciudadanía número 12.224.335 de Pitalito Huila, 
fallecido el 10 de agosto de 2020 en el municipio de Pitalito Huila, 
lugar de su último domicilio y asiento principal de los negocios del 
causante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta número 235 del 2022, se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. EI presente edicto se 
fija hoy a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA (E) DEL CIRCULO DE  GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal Garzón Huila. 
CITA:  A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al Tra-
mite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada de la señora LUZ 
DELLY MOTTA MUÑOZ quien se identificaba con Cedula 55.065.529, 
fallecida en la ciudad de Guadalupe Huila, el 20 de Diciembre de 
2.009, siendo Garzón (Huila), el lugar de su Ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaria me-
diante ACTA DE FECHA TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en un lugar vis-
ible de esta Notaria, por el término de diez (10) días y entréguense 

copias del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad de 
este, en periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3  del Decreto — Ley 902 de 1.988. El 
presente edicto se fija hoy Treinta y Uno (31) de Octubre de Dos Mil 
Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.).  El Notario (E): 
GERARDO CORREA (Hay firma y sello) 

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se crean 
con derecho de intervenir en la LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA DE 
HÉCTOR ANDRADE  PERDOMO y MARÍA PARRA DE ANDRADE, 
quienes en vida se identificaban con las Cedulas de Ciudadanía 
números 4.902.718 y 26.488.442 expedidas en Garzón - Huila, vecinos 
que fueron de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvieron su Ul-
timo domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecidos en la ciudad 
de NEIVA - HUILA, el primero de los mencionados, et día VEINTIDOS 
(22) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), 
y la segunda de las citadas, falleci6 el día CUATRO (04) DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013) que se tramita en esta 
Notaria, en los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de 
que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y habiéndose 
Llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la car-
telera de la Notaria, per el termino de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, NUEVE (09) DEL MES 
DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 AM). EL NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA 
REINALDO QUINTERO QUINTERO. (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 sucesión de RAMIRO 
ROJAS SÁNCHEZ quien se identificaba con la Cedula de Ciudadanía 
número 7.422.649 de Barranquilla,  fallecido en Neiva, el día 13 de junio 
de 2022, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se 
ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que se pub-
lique 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 nueve (09) del mes de Noviembre de dos 
mil veintidós (2.022), siendo las siete y treinta de la mañana (7:30ª.m.).  
LIBARDO AVAREZ SANDOVAL  NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO 
DE NEIVA (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA ÚNICA CÍRCULO DE COLOMBIA HUILA
CALLE 5 N° 4-75 COLOMBIA — HUILA TELEFAX 831 95 00 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE COLOMBIA 
HUILA EMPLAZA  A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia simple e intestada del causante 
GABRIEL CAVIEDES CARRILLO, quien en vida se identificó con la 
Cedula de Ciudadanía numero 6.717.043 expedida en Colombia Hui-
la, quien falleció el día 23 de Noviembre de 2021 en la ciudad de Neiva 
Huila, siendo este su ultimo domicilio y el Municipio de Colombia Huila 
el asiento principal de sus negocios. Aceptado el tramite respectivo 
en esta Notaria, mediante ACTA No. 005 DE FECHA DOS (02) DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2.022), 
se ordena la publicación de este Edicto en emisoras locales y que 
se publique en un periódico de amplia circulación en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo Tercero (3°) del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria  por 
el termino de diez (10) días hábiles.   YAMIN CASTAÑEDA ACEVEDO 
Notario  Único (Hay firma y sello)
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n Importante investigación ha encontrado una similitud entre el trastorno de ansiedad que pueden manejar con pe-
rros con los que tienen los seres humanos. 

¿Cómo explicar la ¿Cómo explicar la 
ansiedad de los perros? ansiedad de los perros? 
DIARIO DEL HUILA, ANIMALES 

Diferentes escenarios po-
nen en situación de an-
siedad o generar diversos 

factores psiquiátricos a los pe-
rros como lo es la pólvora, los 
lugares muy llenos de personas, 
los truenos o diferentes fenóme-
nos naturales. 

Con el fin de entender estos 
episodios y llegar a tener solu-
ciones frente a los mismos, Milla 
Salonen y sus colegas, adelanta-
ron una investigación donde des-
cubrieron que este tipo de trastor-
nos tienen similitud con aquellos 
que padecen los seres humanos. 

Los resultados del estudio 
fueron publicados en la revis-
ta Translational Psychiatry y agru-
pa diferentes tipos de personali-
dad y rasgos de comportamiento 
no deseados en los perros.

Fueron más de 11.500 entrevistas 
virtuales con los dueños de los cani-
nos para poder entender el compor-
tamiento de los mismos los cuales 
viven en Filandia con un total de 52 
razas distintas consultadas. 

Una de las primeras cosas que 
se quería investigar era la reacción 
agresiva frente a situaciones estre-
santes, como la presencia de otro 
perro o de una persona extraña, 
según plantea el estudio.

Con estos datos, establecieron 
siete rasgos de personalidad: in-
seguridad, energía, concentración 
en el entrenamiento, agresividad/
dominancia, capacidad de socia-
lizar con humanos, capacidad de 
socializar con otros perros y per-
severancia. 

Con esto se buscaba tener un 
paralelo con la teoría de los cinco 
factores de la personalidad en se-
res humanos: neuroticismo, ama-
bilidad, conciencia, extroversión y 
receptividad.

Además, se establecieron 10 
rasgos de comportamiento no 
deseados en los perros, que se 
agruparon en cuatro segmen-

tos: comportamientos miedosos, 
comportamientos miedoso-agre-
sivos, comportamientos agresivos, 
e impulsividad y falta de atención. 

Uno de los resultados del estudio 
señala que los perros con compor-
tamientos miedoso-agresivos, como 
ladrar o ser nerviosos, tendían a te-
ner comportamientos agresivos ha-
cia sus dueños, hacia personas des-
conocidas o hacia otros perros.

Por otra parte, se encontró que 
los perros con rasgos de persona-
lidad insegura tienden a ser más 
agresivos. En paralelo, los investi-
gadores refieren que las personas 
neuróticas, rasgo de personalidad 
asemejado a la inseguridad, tie-

nen una mayor probabilidad de 
manifestar patologías psicológi-
cas, como trastornos de ansiedad. 

Teniendo en cuenta la similitud 
que se puede establecer entre hu-
manos y perros, estos resultados 
plantean la posibilidad de tener 
a los caninos como referente para 
los estudios psiquiátricos, sus po-
sibles orígenes genéticos y la bús-
queda de tratamientos para dife-
rentes trastornos.

Así mismo, como los perros do-
minantes tienden a la agresividad, 
las personas con poca amabili-
dad en su personalidad tienden a 
presentar trastornos psiquiátricos 
relacionados con la agresividad.


