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La secretaría de Movilidad de Neiva 
es una de las carteras más polémicas 
y criticadas por diferentes problemá-
ticas de su competencia, que al pare-
cer no han sido resueltas. Ayer en me-
dio de un debate de control político 
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¡Justicia! 
Tras un mes y 17 días de la masacre que dejó como saldo 7 policías muertos y uno más herido en el corregimiento de San 
Luis, Neiva, ayer las labores de inteligencia militar permitieron la captura de dos sujetos señalados de ser unos de los respon-
sables del hecho.  Página 2
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Primer plano

DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO 

Un poco más de un mes fue suficiente para dar 
con la captura de dos de los responsables de 
la masacre perpetuada el 2 de septiembre en 

el corregimiento de San Luis, zona rural del Neiva, 
en donde el saldo de 7 uniformados adscritos a la 
Policía Metropolitana de Neiva, resultaron muertos 
y uno más, milagrosamente resultó herido. 

Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 
18, adscritas al Comando Operativo de Consolida-
ción y Estabilización Zeus fueron las responsables 
de dar con el paradero de Omar Angarita alias “Tras-
nocho” de 57 años de edad y Fernando Velandia 
Quintero alias “Tomate” de 41 años. 

Cabe resaltar que la operación militar conjunta, 
adelantada entre tropas del Ejército Nacional, Fuerza 
Aérea y CTI de la Fiscalía, permitió esclarecer que 
alias “Trasnocho” o “Sombrerón”, era el coordinador 
del corredor de movilidad entre Tolima y Cauca, y 
sería integrante del componente Redes de Apoyo a 
las estructuras residuales del Frente ‘Ismael Ruiz’ y 
se le atribuye la participación en el planeamiento 
del atentado, así mismo, se presume que sería el 
encargado de conducir a los integrantes del GAO-r 
hasta el lugar de los hechos.

Por su parte, alias “Tomate”, sería el sujeto señala-
do de ser el cabecilla de comisión de este Frente. La 
captura se produjo en el marco de tres allanamien-
tos realizados en la vereda La Estrella, municipio 
de Planadas, y en el corregimiento Santiago Pérez, 
zona rural de Ataco, en el departamento del Tolima.

Producto de la investigación 
Los dos hombres integrarían los subsistemas de 

mando y control armado y de apoyo, eran requeri-
dos por la justicia mediante órdenes de captura por 
el delito de concierto para delinquir agravado con 
fines de homicidio y terrorismo. 

En el desarrollo de la operación militar, las tropas 
hallaron material de guerra, intendencia, comuni-
caciones, explosivos y propaganda alusiva al GAO-r 
(Comando Coordinador de Occidente). 

Los capturados y el material fueron dejados a dis-
posición de las autoridades competentes encargadas 
de adelantar el respectivo proceso judicial.

Caen dos de los responsables de la 
masacre a los policías en San Luis
n Tras un mes y 17 días de la masacre que dejó como saldo 7 policías muertos y uno más herido en el corregimiento de 
San Luis, Neiva, ayer las labores de inteligencia militar permitieron la captura de dos sujetos señalados de ser unos de los 
responsables del hecho.

Los dos 
hombres in-
tegrarían los 
subsistemas 

de mando 
y control 

armado y de 
apoyo, eran 
requeridos 

por la justicia 
mediante 

órdenes de 
captura por 
el delito de 
concierto 

para delin-
quir agrava-
do con fines 

de homicidio 
y terrorismo. 

Los dos capturados. 

Momentos en los que Omar Angarita alias “Trasnocho” y Fernando Velandia Quintero alias “Tomate” son trasladados. 

PERSONA QUE RECLAMA : TATIANA FIGUEROA CABRERA
CEDULA DE CIUDADANÍA : 55.055.991
CALIDAD : HIJA MAYOR ESTUDIANTE

Que el día 19 abril del 2022 en el municipio de Neiva, falleció la señora NUBIA 
FIGUEROA CABRERA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No. 
55.055.991, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 10697452 
expedida por la Registraduría Nacional Del Estado Civil, y quien era adscrito 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 Octubre 16 de 2022

Atentamente
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaría de Educación

Tamaño; 2cols *9cm 

De acuerdo con Indepaz este 
frente actúa en la parte norte del 
departamento del Cauca que co-
linda con el sur del Tolima, donde 
estarían enfocados en el control 
y apertura de un corredor entre 
Tolima, Cauca, Huila y parte del 
Valle del Cauca.

Los hechos 
En la memoria y en los corazo-

nes quedará el recuerdo del es-
tallido que sacudió al departa-
mento del Huila el viernes del 2 
de septiembre del 2022 día en el 
cual una emboscada terminó con 
la vida de los intendentes Wilson 
Cuellar Losada y Luis Sabi Gu-
tiérrez, los patrulleros Duverney 

Carreño Rodríguez y Jhon Bautis-
ta Vargas; y los auxiliares Cristian 
Cubillos Borbón, Santiago Gómez 
Endes y Arles Mauricio Pascuas. 

“Al parecer activaron un cam-
po minado al paso de los uni-
formados y luego los remataron 
con ráfagas de fusil”, esas fue-
ron las declaraciones dadas por 
moradores de la zona quienes 
tuvieron que recordad la época 
de violencia que vivió el corre-
gimiento y que deja rastros del 
conflicto armado. 

Cabe recordar que Gustavo Al-
berto Esquivel Rojas Esquivel con 
solo tres meses de haber entrado a 
la Policía Metropolitana de Neiva 
y con 18 años se convirtió en el 

único sobreviviente de la masa-
cre más reciente en la historia del 
Huila que enlutó a todo el país.

Los hechos se dieron luego de 
una actividad de bienestar social 
realizada en un corregimiento ve-
cino sobre las 10:30 de la mañana 
partieron para San Luis los 8 po-
licías en una camioneta adscrita a 
la Policía Metropolitana de Neiva 
y sobre las 2:30 de la tarde pasan-
do por la Vereda Corozal se apa-
gó la vida de los uniformados que 
aunque sentía miedo de estar en 
esta zona, su amor y juramento a 
la patria hacía que se mantuvieran 
firmes en la intención de cuida, si 
era necesario con su vida, la tran-
quilidad de la sociedad. Y así fue. 
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Diputados insistieron en la necesidad de aumentar 
la asistencia técnica a los caficultores del Huila 
n La Asamblea Departamental, en debate de control político, pidió que el aumento en la asistencia técnica de los caficultores 
se agilice. Desde 2014 se firmó un convenio para hacer unas investigaciones en la producción del café, concretando unos re-
sultados muy favorables los cuales no se han implementado en el gremio caficultor del departamento. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Lucio Alejandro Solarte 

Ayer se socializó el informe 
sobre los resultados del 
proyecto “ciencia, tecno-

logía e investigación sobre el café” 
para el departamento del Huila 
en cual cuenta con una inversión 
de 15mil millones de pesos, con 
el fin de concretar resultados fa-
vorables para el gremio del café 
en el departamento. Algunos di-
putados llamaron la atención so-
bre la demora en la implemen-
tación de estos resultaos, motivo 
por el cual decidieron hacer un 
debate de control político a los 
secretarios de Planeación y Agri-
cultura, así como a la Federación 
Nacional de Cafeteros para que 
argumentaran el informe final y 
el por qué la asistencia técnica no 
está en los tiempos requeridos. 

Secretario al pie
Para el secretario de Planeación 

del Departamento, Milton Muñoz 
“este proyecto de investigación del 
café, se viene desarrollando y for-
mulando desde 2012, y en el 2014 
se aprobó y se hizo un convenio 
con CENICAFE - Comité de Cafe-
teros, y se vio desarrollado durante 
las vigencias hasta el 2021 don-
de se entregó el resultado de esta 
investigación. Un resultado muy 
favorable para el departamento, y 
para todos los cafeteros, del cual 
82.300 cafeteros que conforman 
los 35 municipios cafeteros del 
departamento del Huila. Se busca 
con este proyecto, fortalecer el ren-
glón de la caficultura, volviéndolos 
competitivos a nivel Nacional, y 
por supuesto, incluyendo temas de 
calidad y de producción”. 

Lo que buscó este proyecto fue 
una zonificación, e identificar por 
tipos de suelo, tipos de clima, por 
densidad o altitud y determinar 
unas condiciones optimas para 
ciertos tipos de semilla, así como 
condiciones de sembrado y den-
sidad, para que sean más produc-
tivos y más rentable el café. “Es 
una herramienta que el Gobier-
no Departamental, está poniendo 
en las manos de los caficultores, 
para que disminuyan sus costos, 
y aumenten la producción de 
café. El departamento del Huila 
viene desarrollando toda la cade-
na productiva del café, viene de-
sarrollando todo el ordenamiento 
productivo del café, y de todos 
los renglones, y esta investiga-
ción con su resultado, nos forta-
lece como un departamento líder 
en café” aseguró el funcionario.

CENICAFE responde
CENICAFE es el Centro Nacio-

nal de Investigaciones de Café y el 

encargado de estudiar los aspec-
tos relacionados con la producción 
en las fincas, la cosecha, el bene-
ficio, y la calidad del grano. Para 
Álvaro Gaitán, director de CENI-
CAFE, presente en este debate po-
lítico, “este fue un proyecto de siete 
años, donde se hizo una inversión 
de 15mil millones de pesos, para 
ajustar todos los desarrollos tecno-
lógicos, a la caficultura del Huila, 
tratando de no tener problemas, 
con lo que tiene que ver con la va-
riabilidad climática, que es fenó-
meno que ha afectado a toda la 
agricultura en general”. 

El proyecto permitió caracterizar 
primero, las zonas climáticas que 
tiene el Huila en su interior; que 
son seis, y de acuerdo con cada una 
de esas zonas, poder hacer reco-
mendaciones específicas, de cómo 
tener los cultivos de café y cómo 
tener los sistemas de producción. 

Ese es un primer paso. El se-
gundo, explicó el funcionario, es 
tener toda una red climática, que 
esta informando continuamente 
a los caficultores, cuales son las 
condiciones de clima, pero, so-
bre todo, lo que tiene que ver con 
los cambios técnicos a lo que tie-
ne que ver con la densidad de la 
siembra, y a las variedades que se 
están sembrando. 

Colombia es un país, suscepti-
ble a la roya, el Huila también, y 
aumentar las densidades, tiene un 
aumento en la producción y en la 
rentabilidad del cultivo. Este per-
mite poder seguir desarrollando 
esas densidades, y seguir subien-
do en dicha área “el Huila ya está 
por encima de los 5mil arboles por 
hectárea, pero seguramente va a 
querer llegar a 6mil o a 7mil ar-
boles por hectárea, y esto permi-
te tener mayores ingresos para los 
caficultores”, dijo.         

Diputado cuestionan
Uno de los diputados citantes 

al debate de control político, Ar-
mando Acuña, tuvo sus inquietu-
des al respecto. El diputado ase-
guro que “citamos a un debate, 
en torno a un convenio que se 
había firmado, desde el 2014, 
para hacer unas investigaciones 
al respecto. Fue un convenio que 
se firmo con CENICAFE. Ese 
convenio produjo unos resulta-
dos, pero no se están aplicando, 
muchos los desconocen y es un 
convenio para mejorar la caficul-
tura del departamento del hui-
la. Pero, que sacamos con hacer 
investigación, que sacamos con 
hacer una inversión de ciencia 
y tecnología, y los cafeteros la 
desconocen totalmente” afirmó. 

Agregó también que “no hay una articulación para 
que ese insumo, sea aplicado en la caficultura de los 
huilenses. Eso es lo que nos preocupa, ese es un ‘ele-
fante blanco’ entonces, porque mire, cuantos años de 
trabajo hay, y en nada se esta aplicando. Nosotros en 
le Huila, deberíamos estar promocionando nuestras 
variedades, las que se deben sembrar en zona fría, 
o según la composición de los suelos, porque eso se 
trata esta investigación, pero no he escuchado, la pri-
mera variedad Huila, que estén diciendo a los cafe-
teros, siembre esto. Ellos siguen sembrando normal, 
las tradicionales. En qué sentido esta investigación, 
ha mejorado el conocimiento de los cafeteros, para 
poder fertilizar, realmente, según la composición 
de los suelos y según lo que requiere el cultivo. ¡No! 
Todavía seguimos botando “a la topa tolondra” fer-
tilizantes. Aquí hay mucho trabajo dentro de lo que 
se hizo, pero que de nada esta sirviendo” aseguro el 
diputado” finalizo.

 “No hay una 
articulación 
para que ese 
insumo, sea 
aplicado en 

la caficultura 
de los huilen-
ses. Eso es lo 
que nos pre-

ocupa, ese es 
un elefante 

blanco enton-
ces, porque 

mire, cuantos 
años de tra-

bajo hay, y en 
nada se está 
aplicando”.

Secretario de planeación exponiendo informe a la Asamblea y a los cafeteros.

Diputados haciendo el debate de control político. 
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Ciudad

FALLECIDO : MILLER RODRIGUEZ VANEGAS  
CEDULA DE CIUDADANÍA : 12.098.778
FECHA DE DECESO : 12 de Septiembre de 2022

PERSONAS QUE RECLAMA LA PENSIÓN : BLANCA MARLENY LEAL RODRIGUEZ 
CEDULA DE CIUDADANÍA : 36.157.776 
CALIDAD : CÓNYUGE SUPÉRSITE

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso 
era pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila. 

Que a reclamar la sustitución pensional se presentó la siguiente persona:

Quienes se consideren con igual o mejor derecho para reclamar la sustitución 
pensional, se deben dirigir por escrito a la Secretaría General de la Gobernación del 
Huila, ubicada en el sexto piso, Carrera 4 con Calle 8, esquina, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la publicación del presente aviso, anexando las pruebas que 
acrediten su derecho. 

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA:

Octubre 19 de 2022

Atentamente
LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO

Secretaría General

“Neiva carece de control 
en la Movilidad”
n La secretaría de Movilidad de Neiva es una de 
las carteras más polémicas y criticadas por dife-
rentes problemáticas de su competencia, que al 
parecer no ha sido resueltas. Ayer se llevó a cabo 
un debate de control político en la Corporación 
Concejo de Neiva en aras de conocer precisa-
mente el Plan de Desarrollo de esta importante 
secretaría. Sin embargo, al parecer no se dieron 
respuestas concretas y se evidenció que Neiva 
carece de un plan y control en la movilidad.  

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
Fotografías: Felipe Poloche

Una de las carteras municipales más cuestio-
nadas es precisamente la de Movilidad. En 
varias oportunidades Diario Del Huila ha 

denunciado inconformismo por diversas circuns-
tancias que recaen en esta importante secretaría, sin 
embargo, las respuestas son las mismas y el avance 
parece ser lento. Mediante una sesión ordinaria del 
tercer periodo constitucional del Concejo de Neiva, 
el concejal José Faiver Tamayo Méndez citó a Luisa 
Fernanda Robles Rodríguez jefe de esta importante 

dependencia. Lo anterior en aras 
de conocer el avance del Plan de 
Desarrollo. 

Sin embargo, las respuestas no 
fueron las esperadas y se dejó en 
evidencia la inoperancia de la 
secretaría de Movilidad en Nei-
va. Además, la jornada dejó va-
rios interrogantes y preocupación 
porque la ciudad, según el cabil-
dante citante, carece de control 
en este ámbito. La jornada que 
duró aproximadamente cuatro 

Para el 
cabildante, la 
secretaria de 
esta cartera 

desconoce el 
presupues-
to público, 
lo que son 

gastos de fun-
cionamiento 

y gastos de 
inversión y, 
por tanto, se 
desconoce 

cuál es el 
futuro de la 

ciudad en 
materia de 
movilidad. 

Al parecer no se dieron respuestas concretas y se evidencia que Neiva carece de control de 
movilidad.  

La secretaría de Movilidad de Neiva es una de las carteras más polémicas y criticadas por diferentes problemáticas de su competencia que al parecer no son resueltas.
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horas no surtió el efecto espera-
do ni por los cabildantes, ni por 
la comunidad y un sinsabor, por 
varias problemáticas que siguen 
quedando en el ‘aire’. 

El cuestionario de cinco pre-
guntas fragmentando en varios 
ítems pretendía entender el accio-
nar de la secretaría de Movilidad 
durante los años 2020, 2021 y 
2022, en cuanto a los recursos de 
inversión, siniestros viales, falleci-
dos precisamente en este tipo de 
hechos, la gestión de desempeño 
institucional, la invasión de áreas 
prohibidas para parquear, cum-
plir las normas de control, seña-
lización, red semafórica, recursos 
recaudados ilegalmente por con-
cepto de paz y salvo de tránsito 
a contratistas del municipio y los 
planes de contingencias para fa-
cilitar la movilidad en la ciudad 
de Neiva. 

Bajo esta lógica lo que se busca 
es que se mejoren las condiciones 
de vida de los neivanos que se en-
frentan a este tipo de situaciones 
constantemente. “En atención a 
las respuestas dadas por la Secre-
taría de Movilidad, nos da a en-
tender que la funcionaria pública 
desconoce la dependencia”, seña-
ló Tamayo Méndez, quien agregó 
que, Robles Rodríguez no dio res-
puestas concretas a las preguntas 
formuladas con anterioridad.

Futuro Incierto 
Para el cabildante, la secreta-

ria de esta cartera desconoce el 
presupuesto público, lo que son 
gastos de funcionamiento y gas-
tos de inversión y, por tanto, se 
desconoce cuál es el futuro de la 
ciudad en materia de movilidad. 

“En Neiva las calles, andenes, 
alamedas, parques son de todos y 
de nadie pues quien quiera pare-
ciera que tiene licencia para ocu-
parlos con vehículos. La secretaría 
no tiene gobernabilidad del sec-
tor y promueve la ocupación de 
vías limitando la locomoción de 
los neivanos”, expresó el concejal. 

Aseguró también que, Robles 
Rodríguez respondió con nom-
bre propio los proyectos de in-

versión que, al parecer, dada una 
confrontación de fuentes y aná-
lisis exhaustivo realizada por el 
concejal citante, no corresponden 
a lo que figura en los anexos al 
presupuesto 2020, 2021 y 2022 
que están inscritos en el banco 
de proyecto del municipio. 

El nutrido debate evidenció, par 
algunos cabildantes, que la ciudad 
no está organizada en materia de 
movilidad dado que luego de casi 
tres años de gobernanza aún se ha-
bla de articular trabajo y se cen-
tra en la cultura ciudadana, que 
es fundamental, pero “no se puede 
convertir en una excusa repetitiva 
para tapar la inoperancia”, argu-
mentaron algunos concejales.  

“Según la secretaria tengo que 
hacerle capacitación para poder 
responder un cuestionario. Da 
a entender que cada secretaría, 
trabaja individualmente y no se 
articula con las demás dependen-
cias. Es que ya casi termina este 
Gobierno y después de casi tres 
años, no han podido realizar una 
gestión articulada con otras de-
pendencias. La secretaria solo se 
delata, que los recursos invertidos 
en educación vial, no ha generado 
el impacto en el mejoramiento 
del comportamiento dentro de 
un contexto de una cultura ciu-
dadana. Se le terminó el gobierno 
y no solucionaron el problema de 
movilidad”, añadió el cabildante. 

Este debate de control político 
orientado a la ineficiencia de la 
gestión realizada en la secreta-
ría de movilidad dejó, en últimas, 
claro, que hay “mucho verbo y 
poca efectividad” en los resulta-
dos de las diversas aristas, empe-
zando, por lo que más promulgan 
que es la cultura ciudadana. 

“Sí dimos respuestas y no 
fue una burla”

Tras lo anterior, a Luisa Fer-
nanda Robles Rodríguez, secre-
taria de Movilidad de Neiva, acla-
ró que, aunque en el ambiente 
se dejó un aire de que no se dio 
respuesta a casi ninguna de las 
preguntas, lo cierto es que, sí dio 

“Si dimos 
respuesta 
puntual a 

cada una de 
las preguntas 
que se reali-
zaron en el 

cuestionario. 
La infor-

mación fue 
entregada, 
de pronto 

nos hubiera 
especificado 
como quería 

que se le 
allegara la 

información. 
En ningún 
momento 

fue una burla 
Se hacen los 

controles 
permanentes 

y mesas de 
trabajo. Hay 

que hacer un 
llamado a la 
sociedad sin 
desconocer 
la situación 

de la ciudad”. 

respuesta que seguramente no estaba acordes a lo 
que esperaba recibir el concejal citante. Además, 
detalló que, evidentemente si persisten varias pro-
blemáticas reiteradamente dichas, sin embargo, se 
viene ejecutando mesas de trabajo para mitigar las 
diversas las quejas plenamente identificadas.

“Si dimos respuesta puntual a cada una de las 
preguntas que se realizaron en el cuestionario. La 
información fue entregada, de pronto nos hubie-
ra especificado como quería que se le allegara la 
información. En ningún momento fue una burla 
Se hacen los controles permanentes y mesas de 
trabajo. Hay que hacer un llamado a la sociedad 
sin desconocer la situación de la ciudad”, dijo la 
funcionaria pública, confirmando así que se han 
realizado 5.686 comparendos por parqueo inde-
bido en la ciudad. 

Según Robles Rodríguez en el año han desarro-
llado tres proyectos, uno de ellos de fortalecimien-
to de la cultura de movilidad saludable, segura y 
sostenible de Neiva, para disminuir los índices de 
siniestros viales, lo cual se logró. Dentro del cuatrie-
nio se registran 200 mil personas sensibilizadas y 
anualmente tienen una meta de 50 mil, lo que sig-
nifica, un trabajo importante de la mano de las otras 
campañas que se están desarrollando. 

En cuanto a los recursos recaudados ilegalmente 
en las vigencias 2020, 2021 Y 2022; por concepto 
de paz y salvo de tránsito a contratistas del muni-
cipio, pregunta que hizo parte del cuestionario, la 
secretaría de movilidad manifestó que, “la secretaría 

de movilidad no ha realizado re-
caudos ilegales dado que el estado 
de cuenta está debidamente esta-
blecido y no tienen la obligación 
de determinar cuál es el motivo 
por el cual el ciudadano lo está 
solicitando”.

Finalmente, dejó que se conti-
nuarán estableciendo mesas de tra-
bajo para no accionar de manera 
abrupta porque entre otras cosas, 
el número de vehículos y de acto-
res viales ha aumentado casi el do-
ble. “Hace cinco años teníamos 40 
mil carros circulando por el mu-
nicipio y 80 mil motos, hoy tene-
mos casi el doble y Neiva carece de 
parqueaderos públicos”, concluyó. 

Los problemas continúan 
En el recinto de la Corporación 

Concejo de Neiva, también hicie-
ron presencia unos veedores de 
movilidad, quienes indicaron que 
efectivamente las problemáticas 
continúan y las quejas no se de-
tienen, por el contrario, aumen-
tan. Además, hicieron un llamado 
a la cultura del ciudadano y ase-
guraron que parece que el dinero 
no estuviera bien invertido. 

El nutrido debate evidenció par algunos cabildantes que la ciudad está desorganizada en materia de movilidad.

Lo que se busca es que se mejoren las condiciones de vida de los neivanos que se enfrentan a este 
tipo de situaciones constantemente.
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Que mediante Resolución No. 41001-1-22-0650 del 11 de octubre de 2022, se 
concede Licencia urbanística de Construcción únicamente para LA CONSTRUCCION 
DE UNA EDIFICACION COMERCIAL EN DOS (2) PISOS CON CINCO (5) 
LOCALES COMERCIALES CON CINCO (5) CUPOS DE PARQUEO, según 
planos, en el englobe de los predios ubicados en la CALLE 20 No. 35-114/120 Y 
CALLE 20 No. 36 A-04 (LOTE 18) DEL BARRIO PORTAL DE BUGANVI-
LES de la ciudad de Neiva, al señor LUIS CARLOS GUTIERREZ ANTURY con Cedula 
No. 1.075.226.209, Representante Legal de INVERSIONES ANKARA S.A.
Contra este acto procede el recurso de reposición ante el Curador Urbano, el de Apelación ante la 
Oficina del Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal, dentro de la diligencia de notifi-
cación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a 
la publicación según el caso, la revocatoria directa y las acciones establecidas en el Decreto 1077 
de 2015 y Decreto Ley 1437/11 (CPACA), las cuales deberán presentarse en legal y debida forma.

Notifíquese, publíquese y Cúmplase

Arq. MAURICIO VARGAS CUELLAR
Curador Urbano Primero de Neiva

CURADOR URBANO PRIMERO DE NEIVA
Carrera 5 No. 9-53 Int. 105 Ed. San Jorge

Tel 718100 - 711515 fax 718200
EL CURADOR URBANO PRIMERO DE NEIVA, EN CUMPLIMIENTO A 

LO  ESTABLECIDO EN EL. ARTÍCULO 65  DE LA LEY 9/89 Y ARTÍCULO 
2.2.6.1.2.3.8 DEL DECRETO 1077/15 (ART. 40 DEL DECRETO 1469/10)

COMUNICA:

Migración: una decisión en aumento 
por la crisis política, económica y social
n La migración es una de las actividades más comunes que se da, cuando las personas que no tienen oportunidades en su 
país de nacimiento distan de otro lugar para obtenerlos. Eso ha pasado últimamente en nuestro país y en algunas regiones, 
donde por falta de oportunidades, situaciones monetarias y sociales, fuerzan a los individuos a viajar. 

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 
Por: Lucio Alejandro Solarte

La crisis social de los paí-
ses en América latina sin 
duda es a la par, pero di-

ferente. Muchas naciones del 
contiene después de la pande-
mia, han visto decrecer sus in-
gresos, disminuir los puestos 
de trabajo, aumentar el costo 
de vida, y disminuir su adqui-
sición monetaria. Eso ha sido 
de las problemáticas más recu-
rrentes en la actualidad, por lo 
que las personas ven truncadas 
sus posibilidades de seguir la-
borando o estudiando. 

El Huila también se caracteri-
za por tener personas en otros 
países. Naciones como Estados 
Unidos, España y México, son los 
destinos más buscados por los 
Huilenses a la hora de radicarse 
o de ir de paseo a esos lugares. En 
el 2021, España y Estados Uni-
dos, son los destinos más visita-
dos por los huilenses. 

Contexto
Para David Torres, profe-

sional que ha estudiado, vis-
to y vivido estas experiencias 
de migración, contó que “hay 
que entender que los migran-
tes como los colombianos, ha 
tenido estas situaciones como 
contexto histórico en el tema 
de la inmigración, y uno de los 
factores como tal ha sido el so-
ciopolítico, y otros son el fac-
tor demográfico y económico 
y adicionalmente el medioam-

Muchas 
naciones 

del contiene 
después de 

la pandemia, 
han visto 

decrecer sus 
ingresos, 

disminuir 
los puestos 
de trabajo, 
aumentar 

el costo 
de vida, y 

disminuir su 
adquisición 
monetaria    

biental. El primer factor, y po-
nemos como ejemplo el tema 
de la frontera con Panamá, 
que eso es una selva terrible, 
tanto que es una de las selvas 
mas peligrosas a nivel mun-
dial, para las personas que es-
tán pasando esa frontera, con 
el objetivo de llegar primero a 
México, y luego a Estados Uni-
dos, pero el principal es llegar 
a Estados Unidos” aseguró el 
profesional.

También dijo que “no todos los 

colombianos, la gran mayoría de 
las personas que están cruzando 
estos territorios, son personas de 
otras nacionalidades, y no me re-
fiero tampoco a los venezolanos, 
estamos hablando de cubanos, 
haitianos, ecuatorianos, y de otras 
regiones que su objetivo es pasar 
por Colombia, llegara a la fronte-
ra con Panamá, y seguir su trayec-
to. Pero para volver a enfocar en 
los colombianos, de nuestra na-
cionalidad, es un paso gigantesco 
que hacen nuestros connacionales 
para poder llegar a Estados Uni-
dos, y los hacen de todas las for-
mas. Llegan a la frontera, después 
pasan por toda Centroamérica, y 
con todas las limitaciones llegan a 

México y ahí nos sabemos que pasa, ¿por qué? Porque 
efectivamente en Estados Unidos, como en México 
hay restricciones para entrar a este país” agregó David. 

Incluyó que “aquí hay influencia de factor po-
lítico, o factor social máss grande que se ha te-
nido durante mucho tiempo, eso no es de aho-
ra, eso hace parte del contexto histórico, para 
buscar posibilidades, ya sean educativas, aca-
démicas, económicas, también por afectación 
política, porque hay muchos colombianos que 
están saliendo de su nación, debido a la guerra; 
en estos momentos esta pasando el tema de la 
gente que estaba a favor de la derecha, pero no 
les gustó que llegara la izquierda al poder, y 
por creen que el país va a quedar “vuelto nada” 
lol que se convierte también unas de las causas  
para salir del país” afirmó.

El profesional explicó que, “más que dar cifras, 
tenemos que tener en cuenta el contexto histórico. 

Colombia últimamente se ha convertido en país receptor de migrantes. 

La Migración es una decisión ya sea personal o familiar.                 
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El principal país para el colombiano, y siempre lo 
ha sido, es Estados Unidos y el segundo país fue 
Venezuela, y la tercera nación, que interesa todavía 
es Europa y en especial España. Y esto ha sido por 
décadas. Las décadas de los cuarenta, cincuenta y 
sesenta, se tuvo algo de facilidades para llegar a 
Estados Unidos. La década de los ochenta fue Ve-
nezuela, y de los noventa para acá ha sido Europa, 
principalmente España. No es para enfocar en nú-
mero o cifras exactas, sino por décadas, que ha sido 
ese proceso de inmigrar o salir de Colombia para 
esos países” dijo.

Panorama 
Afirmó también que “casi cuatro millones de 

colombianos se encuentran fuera del país, que 
nacieron en Colombia, y están en otras latitu-
des del Mundo, y por las mismas causas, por el 
tema político, social, económico y académico. 
De pronto ahora, hay más causas por la que 
muchos colombianos quieran salir del país, y 
puede ser de pronto, como le digo ahora, con 

la llegada de un partido o de 
una persona al poder que no 
les interesa, y solamente por el 
miedo, buscan otras posibilida-
des en otros países. Pero en este 
momento, por ejemplo, en Bo-
gotá que tenemos ocho millo-
nes de habitantes, podemos de-
cir que casi la mitad de Bogotá 
esta por fuera de Colombia. A 
lo que me refiero en estos mo-
mentos, es que sí, efectivamen-
te ha aumentado bastante el 
tema de salir del país por mu-
chas causas, pero ha aumenta-
do también, el tema de salir del 
país por, entre comillas, “ir de 
paseo” o ir a conocer un país 
o una Nación y quedarse allá, 
inicialmente de forma ilegal.  
Es aquí donde muchas nacio-
nes en este momento están 

recibiendo colombianos, en 
especial Europa, ahora, por-
que hay una restricción grande 
en Estados Unidos. Para que 
el colombiano llegue, en es-
tos momentos para sacar una 
visa se demora aproximada-
mente dos años, para buscar 
solamente la cita”.

Dijo también que “estos son 
realmente restricciones que se 
están imponiendo. Una de las 
causas fue la pandemia, se dijo 
que, para no tener aglomera-
ciones en la embajada, y por 
otras causas, dicen, pero eso li-
mita para llegar a Estados Uni-
dos, para las nuevas personas 
que no tienen visa. Ahora, si 
considero que esta aumentado, 
no solamente a Estados Uni-
dos, si no a otros países, y en 

especial Europa” aseguró.

Migración y cultura
El profesional dijo que “eso ya 

es una percepción personal, más 
que todo por todo lo que ha pa-
sado en nuestro país, y se habla 
no solo en el tema político, (y 
en el tema político estamos ha-
blando también de la guerra) y 
ahí se incumbe o se mezcla. La 
gran mayoría de los colombia-
nos, y no digo que toda, y me-
jor pongo un porcentaje, diría 
que un 80%, le gustaría viajar, 
le gustaría salir del país, y radi-
carse en otra nación, y con una 
única razón, y es por los sucesos 
que actualmente están pasando: 
el tema económico, empleos, po-
líticos, culturares, y obviamente, 
aunque se dice, entre comillas, 
que las FARC (fuerzas armadas 
revolucionarias de Colombia) ya 
han entregado las armas, aun 
así, sigue habiendo guerras, si-
gue habiendo grupos armados, 
y lo único que esperan la per-
sonas, es tener la posibilidad de 
salir del país y buscar una posi-
bilidad económica, académica, y 
poder llevar a su familia”, sinte-
tizó David. 

También aseguró que “claro 
que está afectando, y claro que 
ya hace parte de nuestra cultu-
ra, de buscar estrategias para 
llegar a otro país, tanto, que 
una de las razones principales 
es el estudio, y muchas perso-
nas, y lo digo por experiencia 
personal que yo estudie en Es-
paña, en Barcelona, en la Uni-
versidad de Cataluña, y es por 
las facilidades académicas que 
nos entrega este país hacia los 
colombianos, muchas más, que 
las propias Universidades que 
hay en Colombia”.   

Efectivamen-
te ha aumen-
tado bastante 

el tema de 
salir del país 
por muchas 
causas, pero 
ha aumenta-
do también, 

el tema de 
salir del país 

por, entre 
comillas, “ir 
de paseo” o 
ir a conocer 

un país o una 
nación y que-

darse allá, 
inicialmente 

de forma 
ilegal

Hay destinos que los huilenses buscan para hacer sus negocios y viajes

Las fronteras se han vuelto un dolor de cabeza para las autoridades
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Festividades en el Huila lograron 
generar reactivación económica 
n Varios municipios del Huila durante este fin de semana celebraron sus respectivos festivales que, al parecer, transcurrie-
ron de manera positiva. Lo anterior, permitió tener una buena dinámica económica en los diversos municipios y contribuir 
mediante las tradiciones a la prosperidad del departamento. Gigante, Tesalia y Villavieja, se encargaron de poner a disfrutar a 
propios y turistas.

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Johan Eduardo Rojas 

Una gran afluencia de per-
sonas se evidenció en el 
departamento del Huila. 

Gigante, Tesalia y Villavieja, que 
se convirtieron en el epicentro por 
excelencia durante el puente fes-
tivo dadas las celebraciones de sus 
festivales.  Con una programación 
nutrida los municipios vivieron 
una edición más de sus tradicio-
nales fiestas, en las que resaltó 
la cultura, tradición y folclor. Las 
mismas permitieron generar bue-
nas dinámicas económicas, im-
pulsando sus atractivos turísticos 
por los que son conocidos.

Las diversas actividades pu-
sieron a gozar a propios y turis-
tas que remataban la semana de 
receso escolar. Pese a las riñas o 
problemas de orden público que 
se presentaron, nada pasó a ma-
yores y todo transcurrió en nor-
malidad. Todas las festividades 
obedecieron a una jornada de 
cuatro días, es decir, desde el 14 
de octubre hasta el 17 del mismo 
mes. Varios uniformados llegaron 
para reforzar la seguridad en los 
tres municipios.

XXXVI Festival Folclórico, 
reinado popular y 
departamental del Cacao y 
del Café

Cesar German Roa Trujillo, al-
calde de Gigante, Huila, señaló 
que todo transcurrió de manera 
positiva y se cumplieron las ex-
pectativas esperadas. “Muy con-
tento porque las fiestas fueron un 
total éxito y se cumplió el propó-
sito no solamente de reactivar la 
economía sino rescatar la cultura, 

el folclor y la participación de las 
candidatas, haciendo la expresión 
de lo tradicional. Los ciudadanos 
participaron de todos los eventos 
estuvieron dispuestos durante la 
programación oficial”.

Según el mandatario durante 
las diversas actividades se tuvo en 
cuenta a todos los sectores y las 
familias estuvieron participando. 
Además, recalcó que no hubo he-
ridos ni hechos que lamentar, de 
tal modo que, definió esta versión 
del festival como un éxito. Deta-
lló que, claramente hay cosas por 
mejorar como la vinculación de 
empresas privadas para tener una 
mayor difusión y la organización 
de la cabalgata que generó caos 
vehicular sobre la ruta 45 durante 
uno de los desfiles. Hasta el cie-
rre de la edición no se tiene cifras 
puntuales referentes a la festivi-
dad, sin embargo, lo que sí está 
claro, es que la ocupación hotelera 

casi no da abasto y, por tanto, algunos giganteños 
optaron por arrendar habitaciones. 

Estamos haciendo el balance pertinente, nos in-
forman que se dio el 100% de la ocupación hotelera 
y en los eventos la participación fue superior a las 
10.000 personas y estamos consolidando el dato 
de los visitantes. Todo salió dentro del margen de 
la normalidad y contamos con el apoyo de la auto-
ridad para garantizar la seguridad del ejercicio don-
de se concentró el esfuerzo, tuvimos 25 Policías de 
refuerzo el sábado y el domingo aproximadamente 
30 para garantizar la seguridad del municipio. Ade-
más, de 26 personas del Ejército que nos acompa-
ñaron”, agregó.

XVII Reinado Departamental de Familias 
en Acción y Fiestas del Retorno

Álvaro Andrés Charry Perdomo, alcalde de Villa-
vieja, indicó también que, todo se dio de manera 
positiva y se logró un gran impacto en la dinámica 
económica del municipio dado que hubo mucha 
afluencia de personas, básicamente, cerca de 28.000 
asistentes a los diversos eventos previamente pro-
gramados. Además, se ejecutó una versión más del 
reinado de ‘Familias en Acción’ que no se desarro-

llaba desde el año 2018 por di-
versas razones. Los cuatro días 
fueron engalanados por muestras 
culturales, deporte, juegos tradi-
cionales y desfiles.

La articulación y el apoyo de 
empresas patrocinadoras fueron 
fundamentales para ofrecer unas 
fiestas a la altura con la que se da 
por culminada una semana de re-
ceso que efectivamente atrae más 
gente. Este es uno de los puentes 
festivos más fuertes y hubo mu-
cha afluencia de personas que 
disfrutaron, tanto propios como 
visitantes. “Hubo presencia del 
Ejército y Policía para que los 
turistas sintieran que todo es-
taba organizado en el munici-
pio. Afortunadamente las fies-
tas transcurrieron en calma y no 
hubo nada que lamentar pues se 
disfrutó con total normalidad. 
Del Ejército había más de 20 
miembros y de la Policía otros 
20”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, en Tesalia tam-
bién se realizó una edición más 
de sus tradicionales fiestas que, 
al parecer y según deporte de las 
autoridades competentes trans-
currieron en total normalidad. 
Sin embargo, no hay más deta-
lle dado que esta Casa Editorial 
intentó comunicarse con los or-
ganizadores de la misma, pero 
infortunadamente, no hubo res-
puesta. Lo que se conoció hasta 
el momento es que se están con-
solidando todos los datos.  

Finalmente, la autoridad depar-
tamental, dejó claro que lo único 
negativo fue un homicidio en Gi-
gante, sin embargo, solamente se 
atendieron riñas de intolerancia 
debido al consumo de alcohol, 
pero afortunadamente nada pasó 
a mayores.  

Una gran 
afluencia de 
personas se 

evidencio 
en el depar-
tamento del 
Huila. Gigan-
te, Tesalia y 

Villavieja, 
que se con-
virtieron en 
el epicentro 
por excelen-
cia durante 

el puente 
festivo dadas 

las celebra-
ciones de sus 

festivales.

Varios municipios del Huila durante este fin de semana celebraron sus respectivos festivales Fiestas en Gigante

Fiestas en Villavieja.
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Procuraduría ordenó cumplir 
indemnización a mujer en Neiva
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Por solicitud de la Procuraduría, 
el Juez Quinto Penal del Circuito 
de Neiva ordenó a la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas -UARIV- girar la in-
demnización concedida a una mu-
jer víctima de 89 años con discapa-
cidad en su movilidad del 100%, a 
quien la entidad bancaria encarga-
da del desembolso le negó el pago 
sin justificación alguna. 

 Al fallar una tutela instaurada 
por la Procuraduría Provincial 
de Instrucción de Neiva, el juez 
señaló que en este caso se pro-
baron las condiciones especiales 
de salud de la mujer, registrada 
en el Sisbén bajo la categoría 
de extrema pobreza, así como el 
derecho adquirido a la indem-
nización administrativa por tra-
tarse de una víctima de despla-
zamiento forzado, razón por la 
que tenía derecho a recibir el 
pago correspondiente. 

 Por esas razones, amparó los 
derechos a la vida en condicio-
nes dignas, al mínimo vital y a 

la igualdad, y declaró el estado es-
pecial de protección constitucio-
nal en favor de la mujer, y ordenó 
a la UARIV adelantar las actua-
ciones necesarias para reprogra-
mar el giro, trámite que se deberá 
efectuar a más tardar dentro del 
próximo mes. 

 Sobre la negativa del Banco 

Agrario de Colombia, sede Nei-
va, a efectuar el giro en favor de 
la víctima, el funcionario judicial 
señaló que esa situación dejó en 
evidencia “las barreras adminis-
trativas impuestas en atención 
a su condición especial, que a la 
postre impidieron el pago del be-
neficio reconocido”.

Juez garantiza derechos de adulta mayor. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Como Rigoberto Rojas López 
de 37 años, natural de la ciudad 
de Florencia fue identificado el 
hombre capturado con 340 gra-
mos de clorhidrato de cocaína en 
cercanías al centro comercial San 
Antonio Plaza del municipio de 
Pitalito.

La incautación se presume se lo 
entregaría a uno de los distribui-
dores de la zona, para posterior 

dosificación y comercialización. 
Cabe anotar que de este estupe-
faciente se podría extraer más de 
900 dosis.

Rojas López deberá responder 
ante la justicia competente por 
los delitos de tráfico, fabricación 
y porte de estupefacientes y fue 
dejado a disposición de Fiscalía 
URI de turno, el cual, al término 
de las audiencias, le fue determi-
nada la medida de aseguramiento 
en centro carcelario.

Peligroso delincuente 
capturado en Pitalito

El capturado.

Incautadas 23 mil dosis 
de estupefacientes
n La Fuerza Pública incautó 11 kilos de narcóticos en el marco de acciones 
coordinadas, adelantadas en Pitalito y Paicol, Huila.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En las últimas horas en dos 
operaciones simultáneas se 
logró incautar seis kilos de 

pasta base de coca y cinco de ma-
rihuana. 

La primera operación adelan-
tada por tropas del Batallón de 
Infantería N.° 27 Magdalena de 
la Novena Brigada y uniforma-
dos de la Seccional de Tránsi-
to y Transporte de Policía, se 
registró en la vereda El Cedro 
del municipio de Pitalito; allí 
mediante labores de registro, la 
Fuerza Pública halló debajo del 
tanque de combustible de una 
motocicleta, un paquete con 
pasta base de coca, procedien-
do a la captura del conductor 
y acompañante como presun-
tos responsables del delito de 
tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes. 

En la vereda Matanzas en la vía 
Paicol – La Plata, en puesto de 
control coordinado entre soldados 
del Batallón Especial Energético 
y Vial n.° 12 y unidades de Poli-
cía Huila, capturaron en flagrancia 
a un hombre que, movilizándose 
en motocicleta, transportaba en 
un bolso, 10 paquetes envueltos 
en plástico negro que arrojaron un 
peso de cinco kilos de marihuana.

En las últi-
mas horas en 
dos operacio-
nes simultá-
neas se logró 
incautar seis 

kilos de pasta 
base de coca 

y cinco de 
marihuana. 

Capturado por haber, 
presuntamente, abusado 
de una menor de 7 años 
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En labores de registro y solici-
tud de antecedentes por parte de 
la patrulla del cuadrante en el ba-
rrio La Veguita, fue capturado un 
hombre de 28 años de edad, el 
cual, era solicitado por la Fisca-
lía 336 Seccional de Bogotá, por 
el delito de acceso carnal abusivo 
con menor de 14 años.

Según la denuncia fue inter-
puesta por la secretaria de Salud 

de Bogotá, luego de una llamada 
realizada a línea de emergencia 
106 por parte de la progenitora 
de la menor, quien puso en co-
nocimiento del hecho delictivo, 
luego que la menor le informara y 
notará comportamientos extraños 
en ella. Los acontecimientos ocu-
rrieron el 1 de junio del año 2020.

El capturado está siendo pre-
sentado ante las autoridades com-
petentes, a esperas que se resuelva 
su situación judicial.

Habría abusado de una niña de 7 años en Bogotá. Sujeto capturado.
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“Se hunde Neiva”, un camión que transportaba 
arroz quedó enterrado en la avenida 26

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

Ayer martes, en las horas de la mañana, el edil 
Miguel Maya, en compañía de la delegada de 
ASOJUNTAS, para la comuna dos, dieron a 

conocer a través de las redes sociales el accidente que 
protagonizó un camión que transportaba arroz, al 
cual, literalmente se lo ‘tragó’ la tierra en la avenida 
26 con carrera 7 en el norte de Neiva. 

“Nos encontrábamos en una entrevista hablando 
sobre el tema del mal estado de las vías e inseguri-
dad en el sector y nos encontramos con el hundi-
miento de la avenida 26, un camión quedó atrapa-
do en la transversal de la avenida con carrera 7 de 
Neiva”, dijo Maya.

Enseguida indicó que, “este trabajo lo entregaron la 
semana pasada y se acaba de hundir el camión, hago 
un llamado a los ediles, a las Juntas de Acción Co-
munal para que denuncien casos como estas”, agregó.

Al llegar al lugar del accidente, el conductor del 
vehículo tipo camión, José Ferney Tovar, ante la pre-
mura por buscar una solución, se limitó a manifes-
tar; “vean, me encuentro hace como media hora aquí 
bloqueado, gracias a las buenas obras que tiene el 
municipio de Neiva, porque esto no solo ha pasado 
aquí, hace una semana frente al San Pedro Plaza 
sucedió algo similar”, dijo.

Que le respondan 
“La solución es que me saquen el carro y que me 

lo dejen en buen estado, necesito que sea pronto, 
porque llevo una carga y debo llevarla a su destino, 
para poder sacarlo se necesita una grúa o una cama 
bajá, como se llama el remolque que se requiere”, 
agregó el conductor en tono calmado.

Finalmente, comentó que venía desde el munici-
pio de Villavieja con 8 toneladas de arroz paddy, con 
destino a uno de los molinos en el sur de la ciudad, 
en la vía a Campoalegre.

La presidenta de la JAC del barrio municipal, Li-
ceth Soto, intervino; “estos son trabajos que realiza a 
medias Las Ceibas EPN, la semana pasada sucedió 
un hecho similar, se hundió la vía por un tubo que 
se estalló, y nos dejaron sin servicio de agua todo 
el día, miren las consecuencias de los trabajos mal 
hechos”, comentó.

 “Este trabajo 
lo entregaron 

la semana 
pasada y 

se acaba de 
hundir el 

camión, hago 
un llamado 
a los ediles, 
a las Juntas 
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y así se lo 
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propieta-

rio de este 
camión, 

porque este 
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Ceibas EPN 

y el señor 
no tiene la 

culpa”.

n Por denuncia de líderes de la Comuna dos 
de Neiva, se dio a conocer que en menos de 
ocho días se han ‘hundido’ las vías que han sido 
intervenidas recientemente en el sector. En esta 
oportunidad un camión que transportaba arroz 
quedó enterrado en la avenida 26 con carrera 16. 
La gerente de Las Ceibas, EPN, Gloria Vanegas, 
dio la cara y aseguró que le responderán al due-
ño del vehículo por los daños, denunció el robo 
de la señalización. 

Una queja adicional del edil 
Maya, fue sobre la demora en la 
respuesta de las autoridades a este 
tipo de incidentes; “llevamos cer-
ca de una hora desde que se pre-
sentó el incidente en el que se ve 
involucrado el conductor de este 
camión, el señor queda afectado 

ción y adicional que no están funcionando 
los semáforos, aquí frene a la entrada del 
barrio Municipal, el señor del camión se 
metió por la calzada central que fue la que 
terminaron la semana pasada y por eso 
creo que se presentó el percance”, aportó.

Las Ceibas EPN responde
Gloria Vanegas, gerente de Las Ceibas 

EPN, hizo presencia en el lugar del in-
cidente en la avenida 26, en la salida al 
norte de Neiva, para responder ante el 
conductor y de paso explicar qué es lo 
que pasa con las obras que está realizan-
do la entidad a su cargo.

“Lo primero es que la gente no se robe 
la señalización, porque este es un trabajo 

con su vehículo y no ha llegado 
tránsito, los guardas no están para 
perseguir a los conductores y ha-
cer comparendos, sino para ayu-
darlos en casos como este”, agregó. 

Uno de los vecinos, se acercó y 
contó que vio cómo se hundió el 
camión; “por la falta de señaliza-

que se hizo con la empresa el fin 
de semana, el viernes se termi-
nó el trabajo, se dejó la señaliza-
ción, sobre eso les puede expli-
car el ingeniero Abelardo Medina, 
subgerente técnico de la empresa. 
Cuando se hacen este tipo de re-
paraciones, se saca el material y 

luego vuelve y se aplica, pero toca dejarlo un tiempo 
prudencial para que se compacte”, indicó

Gloria Vanegas, continúo, “mientras se compacta 
se deja una señalización, para que a los que circulan 
con sus vehículos no les vaya a suceder como le pasó 
al conductor de este camión y esto sucedió porque 
se nos robaron la señalización”, agregó

La funcionaria recordó como en diciembre, cuando 

estaban colocando el alumbrado 
navideño, vivieron algo similar; “se 
estaban robando los cables, ahora 
nos están sucediendo una serie de 
cosas extrañas en las que se están 
robando las señalizaciones, las re-
jillas, las tapas de las alcantarillas 
y al poco tiempo van a hacer las 
reclamaciones a la empresa y a no-
sotros nos toca responder”, explicó.

“Nosotros estamos para respon-
der y así se lo acabo de manifes-
tar al propietario de este camión, 
porque este es un trabajo que 
hizo las Ceibas EPN y el señor 
no tiene la culpa que se hayan 
robado las señales y sufrió ese 
accidente. Nosotros tenemos que 
responder y así se hará por parte 
de la empresa, tenemos unas pó-
lizas de seguros que responden 
por esos daños a terceros”, afirmó 
Gloria Vanegas. 

Los trabajos
La culminación de los trabajos 

se hará de acuerdo con los con-
tratistas, en el caso de la avenida 
26, que quedaron de entregar en 
esta semana, se informó al inte-
rior de Las Ceibas y en el caso 
de la vía que causó el accidente 
en la mañana de ayer martes, la 
intervención será total. 

“Toca sacar todo el material, re-
emplazarlo por material seco, se-
llar y esperar a que se compacte 
para luego proceder al reparcheo, 
eso es lo último que se hace”, se-
gún indicó el subgerente técnico 
de la empresa, Abelardo Medina.

“Son entre tres y cuatro días 
para lograr que el terreno se com-
pacte, por lo que tocará estar aquí 
cuidando para que todo salga 
bien, que no se roben la señali-
zación, para lo que se va a pedir 
ayuda a la Policía Metropolitana 
para que se instale un puesto y 
nos ayuden a vigilar”, sumó.

De otro lado, la gerente de 
las Ceibas EPN, dijo que espe-
ra, “mostrar ante los medios de 
comunicación como se tienen 
de colmatados los sumideros de 
aguas lluvias en la ciudad, en es-
pecial en el centro de Neiva, al 
punto que se hace el manteni-
miento con el vactor y la falta 
de cultura ciudadana, la falta de 
amor por nuestra ciudad vuelve y 
los colmata”, concluyó. 

El camión se hundió en la avda. 26 frente al barrio municipal 

La falta de señalización ocasionó el accidente.

La queja de los vecinos también es por el no funcionamiento de los semáforos.

La gerente de las Ceibas EPN se hizo presente en el lugar y dijo que responderán por los daños. Los trabajos de recuperación de la vía se iniciaron en las horas de la tarde de ayer. 
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Regional
El sur del Huila crece de la mano del 
ingeniero,  Luis Enrique Dussán López
n Son $ 502.569.392.394 los recursos invertidos para el sur del Huila, muchos de ellos gestionados por el gobernador, Luis Enri-
que Dussán López, y de los cuales $242.623.890.429 provienen del Gobierno Departamental.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Sin duda el gobierno “Huila 
Crece” continúa cumplién-
dole al departamento, esta 

vez, los municipios de San Agus-
tín, Pitalito, Isnos, Palestina, Elías, 
Oporapa, Acevedo, Timaná y Sa-
ladoblanco reciben importantes 
recursos para sus vías, desarrollo 
agropecuario, productivo, salud, 
deporte, educación, vivienda digna, 
cultura y convivencia ciudadana. 

Nuevas vías para el campo y 
la ciudad

Una obra estratégica de gran 
trascendencia es el Anillo Turís-
tico del Sur la cual ya cuenta con 
los recursos asignados y con el pro-
yecto estructurado, ya superó los 
trámites ante la Asamblea y solo se 
espera que los recursos sean incor-
porados a la secretaria de Hacien-
da del Huila para su inicio. Un to-
tal de $58.000 millones en donde 
el gobierno “Huila Crece” aporta 
$28.000 millones. 

En mejores vías para el campo, 
el gobierno del ingeniero, Luis En-
rique Dussán López, ha invertido 
recursos cercanos a los $32.000 
millones para placas huellas en el 
Huila, llegando a 19 municipios, 
entre los que se encuentran, Pita-
lito, Palestina y Oporapa. Proyectos 
que ya se encuentran con los recur-
sos asignados y en etapa pre con-
tractual y uno de ellos en ejecución. 

Asimismo, para la inversión 
para la vía Pitalito – Palestina con 
$13.278 millones para 2.65 kiló-
metros en 5 tramos viales, en los 
cuales se van a realizar obras com-
plementarias para el desarrollo de 
este eje vial de gran flujo vehicular.

Haciendo historia en 
gasificación

Más de $7.000 millones para ga-

Para el sector 
agropecuario 

está la ade-
cuación de la 
galería de Pi-

talito con una 
inversión 
de $1.000 

millones, la 
nueva plaza 
de mercados 

en Isnos 
por $1.437 
millones y 

con la firma 
de la resolu-
ción 324 de 
septiembre 

de 2022, por 
parte del go-
bernador del 

Huila, Luis 
Enrique Dus-

sán López. 

sificación rural y urbana en 13 municipios del Hui-
la. El convenio interinstitucional 036 liderado por la 
Gobernación del Huila con la empresa Surgas y dife-
rentes municipios, beneficiará a 20.796 personas en el 
departamento. Las obras ya iniciaron y se encuentran 
en un avance superior al 33%.

En el sur llegará a los municipios de Isnos, Opo-
rapa, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Timaná y 
Pitalito en este último beneficiará a 1.400 familias 
laboyanas de 14 veredas como Palmitas, Santa Fé, 
Bombonal, Primavera, el Carmen, Bruselas, Puerto 
Lleras, Charguyaco, Paraíso de Charguyaco, Laure-
les, Honda, Porvenir, Barranquilla, Tigre y Raicita; 
y se proyecta llegar a 19 más, para completar la ga-
sificación domiciliaria en 33 veredas con el apoyo 
del Gobierno Departamental. 

Mejor productividad y más sostenibilidad en 
el agro

Para el sector agropecuario está la adecuación de 
la galería de Pitalito con una inversión de $1.000 
millones, la nueva plaza de mercados en Isnos por 
$1.437.000.000 y con la firma de la resolución 324 
de septiembre de 2022, por parte del gobernador del 
Huila, Luis Enrique Dussán López, se le dio luz ver-

de a la remodelación de la plaza 
de mercado de Oporapa, una obra 
cercana a los $4.000.000 millones.

En cumplimiento a los panele-
ros se destaca el  fortalecimiento 
y mejora de los procesos de pro-
ducción de panela, en esa me-
dida, una de las iniciativas más 
ambiciosas es el proyecto “For-
talecimiento Tecnológico para la 
Reconversión de sistemas Pane-
leros del sur del Huila”, con el 
que se busca impactar 6 asocia-
ciones paneleras, a través de la 
construcción de igual número de 
establecimientos paneleros e-co-
eficientes y del fortalecimiento 
socio-empresarial, en los mu-
nicipios de Isnos, Pitalito, San 
Agustín y Saladoblanco.

Esta nueva fase que incluye 6 
establecimientos, 4 de los cuales 
ya están en operación, es finan-
ciada con recursos por el orden 
de los $3.755.645.175 prove-
nientes del Fondo de Compen-
sación Regional, impactando 
a las asociaciones de Capillas, 
Porvenir, y Ciénaga Chiquita en 
Isnos; Arauca, en San Agustín; 
Manuelita, en el municipio de 
Pitalito; y Morelia-Palmar, en 
Saladoblanco, con una cobertu-
ra de 306,75 hectáreas de caña.

A estas inversiones para la recon-
versión de establecimientos pane-
leros, se suman dos proyectos para 
la dotación de equipos y utensilios 
que le apuntan a mejorar los pro-
cesos de producción y manipula-
ción de panela, con el propósito 
de cumplir con las exigencias del 
Invima en temas sanitarios.

Otra iniciativa de gran impor-
tancia es el fortalecimiento de la 
producción agrícola a través de la 
dotación y mejoramiento de acti-
vos productivos a 470 agriculto-
res del sur del Departamento del 

Huila, financiado con recursos 
del Sistema General de Regalías 
por un monto de $823.017.142, 
que tiene como objetivo impul-
sar la transformación productiva, 
la competitividad agropecuaria y 
agroindustrial y el desarrollo ru-
ral, promoviendo condiciones que 
dinamicen la provisión de vienen 
y servicios, la inversión privada, la 
innovación y el emprendimiento 
para la generación de oportunida-
des de crecimiento y bienestar de 
toda la población rural.

Este proyecto está dirigido a 
una población objetivo de 470 
productores pertenecientes a 13 
grupos asociativos, teniendo en 
cuenta que desde la priorización 
de necesidades del plan de de-
sarrollo departamental, y a tra-
vés del programa Infraestructura 
Productiva y Comercialización, se 
evidenció la necesidad de apoyar 
la planta de mezcla de fertilizan-
tes de la organización de segundo 
nivel, ubicadas en los municipios 
de Pitalito, Acevedo, Palestina, 
Oporapa, Timaná, Isnos y San 
Agustín, debido al impacto en la 
reducción de costos de fertiliza-
ción a través de la mezcla de abo-
nos con núcleos orgánico-mine-
rales, y la creación de planes de 
fertilización.  

Formación del ser para el 
hacer 

El Plan de Desarrollo “Huila 
Crece”, tiene un valor fundamen-
tal que atraviesa todo su actuar, y 
es la formación del Ser, que debe 
ser impresa en cada inversión, pro-
grama, proyecto o estrategia, sin la 
cual no garantiza calidad e inclu-
sión en los procesos de gobierno.

En ese orden de ideas los apor-
tes para la cultura y el deporte que 
contribuirán al aprovechamiento 
del tiempo libre y construcción de 
proyectos de vida para las nuevas 
generaciones. 

La construcción de la casa de la 
cultura en Pitalito por un valor de 
3.000 millones con recursos del 
Gobierno Departamental, el mu-
nicipio y el Ministerio de Cultura, 
convirtiéndose en epicentro de la 
música, la danza, el teatro y demás 
expresiones artísticas del sur del 
departamento.   

Igualmente, las villas deportivas 
para San Agustín y las cubiertas 
e iluminaciones led para los po-
lideportivos en San Agustín, Is-
nos, Pitalito, Elías y Palestina, así 
como los programas de Escuelas 
de Formación Deportiva y Cultural 
que recibieron más recursos gra-
cias a la aprobación por parte de la 
duma departamental de la estam-
pilla pro-deporte y mayor inver-
sión para la cultura. Información 
suministrada. 

El Plan de Desarrollo “Huila Crece”, tiene un valor fundamental que atraviesa todo su actuar, y es la 
formación del Ser, que debe ser impresa en cada inversión. 

En mejores vías para el campo, el gobierno del ingeniero, Luis Enrique Dussán López, ha invertido recursos cercanos a los 
$32.000 millones para placas huellas en el Huila. 
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Do you 
like 
English?

INEM celebrated the 19th 
version of the Song Contest

From left to right: English language teachers 
Paola Andrea Hoyos, Karem Tatiana  Muñoz, 
Fulgencio Castro, Cecilia Benavides; Rosario 

Valenzuela, Local Bilingualism Program Coordina-
tor; Diana Monje, Camilo Parraga, Fernanda Caice-
do, Alexander Artunduaga, and Catherine Gomez, 
pre-service teachers from the ELT Education Pro-
gram at Universidad Surcolombiana.

Institution Educativa INEM “Julián Motta Salas” 
is celebrating the 9th version of the Anglo Colom-
bian Student Song Contest “Henry Gasca Monje'' 
and Breaking Borders was there!

Students from different institutions were compe-
ting to win first place and some other wonderful pri-
zes by using such unique instruments: their voices. 

While at the event at INEM, 
we also had the opportuni-
ty to talk with Leonardo Or-
tiz, a writer from Huila. 
Recently, he sha-
red his thoughts 
with us about the 
creation of his first 
book “Pelo de Pára-
mo”. This book was 
an inspiration for him 
when he visited Páramo de 
las Papas in Huila. He wrote 
the book for children around 
10 - 13 years. It has participa-
ted in many fair books, and it 
has been sold in Mexico and 
Ecuador.

The book ‘Pelo de Paramo’ 
tells the story of Abril, a cou-
ntry girl born inside a fraile-
jón with special powers, and 
Ángel, a boy whose parents 
are separated and who suffers 

Pelo de páramo

from fear and loneliness. By 
the casual ways of destiny, Abril 
and Angel meet. They embark on 

a trip to the Nevado del Tolima, where they live an 
incredible adventure. 

Leonardo Ortiz was born in 1985 in Neiva, Co-
lombia. He graduated with a Bachelor of Arts, Thea-

ter modality 
from CEI-
NAR Edu-
cational Ins-
titution. He 
did an un-
dergradua-
te degree in 
English Lan-
guage Teacher 
Education at 
Universidad 
Surcolombia-
na de Neiva. 
He has also been part of theater groups as an 
actor and director. Leonardo works in his pro-
fession as an English language teacher and also 
works as an artist in different local and national 
groups. He has written poetry and short stories 
dedicated to children and young people.

Additionally, you can scan the following QR-
code to see a video about the short interview with 
Leandro Ortiz:

The hallways of the institution 
were gorgeously decorated for 
the occasion, and teachers, stu-
dents and the jury  hosted visi-
tors and participants in the  main 
auditorium as they deserved. In 
addition to this wonderful cele-
bration, the INEM was also ce-
lebrating its fiftieth anniversary. 

This is a contest which is cele-
brated each year. Students are sup-
posed to sing a song in English 
(the one they want) and in Spanish 
(it has to reflect Colombian culture 
and diversity). Around 18 institu-
tions of Neiva and Huila participa-
ted in this event.

The competition had three di-
fferent categories: Category A for 
students in primary school, Cate-
gory B for students in high school 
from the sixth to the eighth gra-
de, and Category C for students 
in high school from the ninth to 
the eleventh grade. 

Breaking Borders congratula-
tes all participants who demons-
trated their talent. Each new ad-

venture is worth living. We are 
sure that the students will trea-
sure all the experiences they had 
at INEM. In the end, there are 
no winners or losers,  these stu-
dents are at the beginning of a 
long road they are building.

The category A winner was 
Ana Sophia Zambrano Ruiz, who 
studies at Institución Educativa 
INEM Julián Motta Salas. 

The category B winner was Gabriel Montoya Ga-
llo, who studies at the Institución Educativa Técni-
co Superior. 

Finally, the category C winner was Valery Caste-
llanos Gómez, who studies at the Liceo de Santa 
Librada Educational Institution.

Additionally, you can 
scan the following QR-
code to watch a video 
about this important 
event:



El procedimiento ante la Corte In-
ternacional de Justicia (CIJ) tiene dos 
etapas bien definidas: una escrita en 
la que las partes exponen sus de-
mandas y sus defensas, y otra oral en 
la que hacen su planteamiento final 
ante los jueces de la CIJ. Ésta consiste 
fundamentalmente en un resumen 
de sus planeamientos y para algunos 
jueces significa su forma de ilustrar-
se sobre el caso. Se lleva un registro 
escrito de la fase oral.

La CIJ expidió el 4 de octubre de 
2022, de acuerdo con sus facultades 
estatutarias y reglamentarias, una 
orden según la cual en las audien-
cias finales los Estados deben cen-
trarse exclusivamente en responder 
las siguientes dos preguntas que 
simplificó para mejor compren-
sión de un tema técnico-jurídico: 
a) ¿Según el derecho internacional 
consuetudinario puede la platafor-
ma continental de un Estado ex-
tenderse más allá (beyond) de sus 
200 millas náuticas medidas desde 
las líneas de base hasta adentrarse 
(extend within) en las 200 millas 
náuticas medidas desde las líneas 
de base de otro Estado? y b) ¿Cuá-
les son los criterios bajo el derecho 
internacional consuetudinario para 
la determinación del límite de la 
plataforma continental más allá de 
las 200 millas náuticas y, a este res-
pecto, si los párrafos 2 a 6 del artí-
culo 76 de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (que se refieren a la definición 
y delimitación de la plataforma) re-
flejan el derecho internacional con-
suetudinario (porque Colombia no 
es parte en esa Convención)?

Estas dos preguntas van al meollo 
del asunto entre Nicaragua y Co-
lombia, pues Nicaragua pretende 
que su plataforma extendida llegue 
hasta Cartagena y se superponga a 
la que nos otorga el derecho inter-
nacional general.
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Volvieron a viajar
Está demostrado que, durante los puentes 

festivos y la recesión escolar de una semana, 
han servido para que las familias colombia-
nas vuelvan a viajar, así sea mediante la uti-
lización del transporte público o a través de 
sus vehículos particulares. Así se reflejó en las 
estadísticas suministradas por el Terminal de 
Transportes de Neiva, que se observaron sa-
turados de pasajeros que buscaban con des-
espero un pasaje para regresar a sus sitios de 
origen. Igualmente, las vías interdepartamen-
tales, se observaron bastante congestionadas 
por la llegada y salida de vehículos particula-
res, reflejando la recuperación que ha tenido 
el sector turístico en esta región del país.  

El sector turístico se ha convertido en un ge-
nerador de progreso, desarrollo y empleo que 
ha contribuido a fortalecer el PIB del país. A 
partir del momento en que el grupo insurgente 
de las Farc tomó la decisión de suspender su 
accionar belicista, en algunas regiones de Co-
lombia, donde se incluye el Huila, lo indicado-
res de crecimiento, se empezaron a reflejar con 
el aumento de las cifras de visitantes a los prin-
cipales atractivos turísticos del departamento. 

Luego de que se iniciara la pandemia en el 
mes de marzo de 2020, empezó un verdade-
ro viacrucis para todo el sector hotelero y de 
gastrobares en el departamento, que quedó 
semi paralizado, producto de las restricciones 
y confinamiento decretados por el gobierno 
nacional, para poder contrarrestar la velocidad 
de contagios y fallecimientos que enlutaron 
a millares de personas en el país. Todas las 
demás actividades económicas inherentes a 

este sector fueron impactadas de manera ne-
gativa.  Nuestro territorio posee 162 atractivo 
turísticos, lo cuales fueron visitados masiva-
mente por lo viajeros, que volvieron a llegar 
al departamento, aprovechando el puente fes-
tivo. El proceso de reactivación económica y 
la temporada de las vacaciones escolares con-
tribuyeron ostensiblemente para que muchas 
familias empezarán a recorrer los principales 
destinos turísticos del país. 

Actualmente se necesitan implementar 
exenciones de impuestos para empresas 
de esta cadena de valor. Una mayor conec-
tividad aérea mediante el regreso de rutas 
suspendidas y el lanzamiento de nuevas a 
bajos precios, así como la promoción de 
sellos y otros protocolos de bioseguridad 
se cuentan entre las estrategias que le per-
miten al turismo dinamizarse.

Hay que seguir fortaleciendo las estrategias 
para que nuestro departamento, se convierta 
en un verdadero espacio para formular una 
política pública en favor del turismo. Es indis-
pensable que proyectemos el mejoramiento 
de la infraestructura vial a todos sitios don-
de se encuentran los atractivos turísticos que 
abundan y que son desaprovechados, porque 
no se poseen las suficientes instalaciones ho-
teleras y tecnológicas, para atender como se 
merecen a los turistas que nos visitan. Hay 
que generar grandes proyectos turísticos en 
condiciones de sustentabilidad, competiti-
vidad, productividad, integralidad y preser-
vación del equilibrio ecológico, a través del 
fomento de la inversión turística en la región.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

Rafael 
Nieto 
Navia

Fernando 
Guzmán R.

Dos preguntas de CIJ 
en caso de Nicaragua

La CIJ recuerda las dos solicitudes 
de Nicaragua en su demanda. En la 
primera pidió que la Corte estable-
ciera “el límite preciso entre las dos 
plataformas” (extendida la de Ni-
caragua y normal la de Colombia). 

En la segunda, que la CIJ decla-
rara “los principios y reglas de de-
recho internacional de los dos Es-
tados en relación con el área” en la 
que se superponen los derechos y 
el uso de recursos. 

Cinco jueces, incluido el juez ad 
hoc de Nicaragua, disintieron de la 
decisión mayoritaria de la CIJ. Se-
gún ellos, la CIJ, por primera vez en 
la historia, está dividiendo -aunque 
la orden no dice tal cosa- los pro-
cedimientos orales en dos partes 
separadas. Aunque aceptan que la 
Corte puede manejar los procedi-
mientos como mejor lo conside-
re, lamentan que no se les hubiera 
consultado a las partes. Para estos 
jueces la Corte podría tener que re-
abrir las audiencias “al menos para 
resolver las solicitudes de Nicara-
gua que no dependen de las dos 
preguntas.”  

En una opinión separada pero no 
disidente, el juez Abraham expli-
ca de manera más clara aún que 
la propia orden de la Corte, las ra-
zones de la misma. Pero más allá, 
explica que ésta no significa o su-
giere de manera alguna que la Corte 
está embarcándose en una aproxi-
mación novedosa en el examen del 
fondo, abordando en primer lugar 
las cuestiones de derecho y dejan-
do para luego las de hecho. Las dos 
preguntas se refieren a cuestiones de 
derecho y su solución condiciona el 
curso del procedimiento (la Corte 
no puede ir más allá de lo que pide 
la demanda).

Barrunto cómo va la discusión en 
la CIJ sobre la materia.

***
Coda: Se discute sobre el supues-

to enemigo interno del Estado de 
que habló Petro en el Cauca. Más 
graves me parecen sus comentarios 
sobre los esclavistas que, dentro del 
contexto, parecen ser todos los de 
origen hispano.

En la clausura de la Minga Polí-
tica y Cultural por la defensa de la 
vida, el territorio y la paz en Cal-
dono, Cauca, el pasado 12 de oc-
tubre, el presidente Gustavo Petro 
hizo una invitación a la organiza-
ción indígena allí convocada: “Hay 

que resolver su conflictividad in-
terna y hacer las paces interétni-
cas porque necesitamos la organi-
zación indígena en el corazón del 
movimiento social de Colombia… 
no pierdan el tiempo, ubiquen el 
objetivo real… Así que, los invito a 
esa paz caucana, a ese diálogo so-
cial caucano, a aceptar una diversi-
dad que puede ser incomoda; pero 
que al final puede ser una riqueza. 
A construir el pacto interétnico del 

Cauca que nos permita entonces 
salir del Cauca para organizar a 
toda Colombia entera.”

Las palabras del presidente en 
Caldono cobran valor por varios 
aspectos, entre los que menciono 
tres. Primero, por la condición en 
que las dirigió a las comunidades 
negras e indígenas, campesinos y 
jóvenes, mestizos y blancos, a todas 
y todos los caucanos: “es la primera 
vez que les hablo como presiden-

te” le dijo a la Minga; reconocien-
do previamente su cercanía con el 
movimiento social indígena en las 
luchas sociales y políticas. Y al ha-
blar como jefe de Estado, llama la 
atención sobre la coyuntura favo-
rable para avanzar con un pacto 
interétnico y no perder esta opor-
tunidad popular del gobierno del 
cambio por caer en otro capítulo 
más de la histórica fragmentación 
social en el Cauca.

El segundo aspecto, dada las 
circunstancias actuales de tensión 
por los conflictos y violencias en 
el Cauca, y al valorar la especifici-
dad histórica y estratégica de esta 
región en el porvenir del país; el 
presidente, con criterio reconcilia-
dor, no tan común en los man-
datarios colombianos, actúa como 
símbolo de la unidad nacional en 
los términos del artículo 188 de la 
Constitución Política. 
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La imagen del día

Juan Pablo 
Liévano
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Karim Benzema 
Sucedió a Leo Messi como 
ganador del Balón de Oro. El 
delantero francés puso colo-
fón a su magnífica temporada 
2021-2022 recibiendo este 
lunes en el Theatre du Chatelet 
de París el trofeo futbolístico 
a nivel individual más pres-
tigioso del mundo. No hubo 
sorpresa. Su gran campaña con 
el Real Madrid, siendo clave en 
las conquistas de LaLiga espa-
ñola y la Champions, fueron 
determinantes.

Reino Unido retira 
visa de turismo a 
colombianos 
“Dr Duque sabemos de su 
gestión para este tema, esto 
no se hace de un día a otro, 
fue gracias a usted y que no 
vengan otros a sacar pecho por 
lo que no hacen”.
Rosa Acosta

“Pudo haber empezado, pero 
el mérito es de Petro. Reino 
Unido esperó a que se acabará 
el uribismo para permitir a los 
colombianos viajar sin visa. 
¡Que viva Petro!”
Carolina Tello Vargas

Margarita 
Suárez 
Trujillo

A pesar que vi hace 28 años 
la telenovela “Café, con aroma 
de mujer” protagonizada por 
Margarita Rosa de Francisco y 
Guy Ecker, estoy repitiendo la 
transmisión de RCN TV. Aho-
ra veo detalles que no descubrí 
antes. El poeta mejicano Enri-
que Frías, afirma algo que tam-
bién se puede aplicar a la TV o 
al cine: “Relee un libro y verás 
que hasta lo mismo es diferen-
te”. Esta vez vi al guionista y di-
rector de la novela, ya fallecido, 
Fernando Gaitán, aparecer en 
una pequeña escena como abo-
gado del suegro de Sebastián 
Vallejo, joven y sin calvicie. 

Myriam de Lourdes (Ángela) en 
ese momento tenía 34 años y le 
asignaron el papel de madre de 
Cristóbal Errázuriz (Iván Valle-
jo), tan solo un mes mayor que 
ella, ambos nacieron en 1958. La 
magia de la televisión. Otro deta-
lle que pillé en esta ocasión es el 
parecido de la historia de ficción 
de “Iván Vallejo” con la real de 
Alberto Duque Rodríguez, otrora 
zar del café, quien cayó en des-
gracia por exportaciones ficticias 
a su tostadora en USA y termi-
nó en una cárcel norteamericana 

Anuncios de funcionarios del 
Gobierno, respecto a no explo-
rar y explotar recursos naturales 
no renovables, han causado in-
certidumbre. La realidad es que 
Colombia depende de ellos, es-
pecíficamente del petróleo, para 
la estabilidad fiscal y cambiaria, 
el desarrollo económico y la in-
versión social, pues los recaudos 
tributarios son insuficientes. Sin 
los recursos que generan es im-
posible cuadrar las cuentas del 
Estado. 

Además, el gas es estratégico 
como fuente generadora de ener-
gía eléctrica y uso en los hogares, 
luego no es cuestión únicamente 
de ingresos, sino también de la 
utilización de fuentes limpias de 
energía en beneficio de todos los 
hogares y la sustitución de la leña 
en los hogares más pobres. Así, 
no explorar y explotar recursos 
naturales no renovables como el 
gas y el petróleo, además de ser 
inconveniente y perjudicar a la 
ciudadanía, sería inconstitucional 
por la omisión de las autoridades. 

Por supuesto, para considerar 
la inconstitucionalidad, se debe 
presentar un acto, una ley, que 
pueda ser comparada con la nor-
ma superior para determinar su 
ilegalidad, es decir la inconstitu-
cionalidad por acción. Igualmen-
te, se podría establecer la incons-
titucionalidad por omisión, pero 
esta se presenta solamente por 
una omisión legislativa absoluta, 
es decir cuando el Congreso no ha 
realizado la labor legislativa que 
le ordena expresamente la Carta. 
No obstante, la no exploración y 
explotación de los recursos natu-
rales no renovables, adrede, vul-
neraría principios, deberes y obli-
gaciones constitucionales. 

De hecho, el Estado Social de 
Derecho es el estado sometido a 

las normas y que propende por la 
prosperidad general, garantizan-
do la efectividad de los derechos 
y el cumplimiento de los debe-
res sociales por parte de este. La 
Carta también establece la preva-
lencia del interés general, la in-
tervención estatal para la explo-
tación de los recursos naturales, 
la propiedad del Estado de los 
recursos naturales no renovables, 
la propiedad como función social 
con obligaciones y la sostenibi-
lidad fiscal a efectos de que los 
ciudadanos, en particular los más 
pobres, tengan acceso a bienes y 
servicios básicos para contar con 
condiciones de vida dignas. 

Entonces, si los recursos natu-
rales no renovables benefician 
a la comunidad y cuadran las 
cuentas del Estado para realizar 
sus fines, no procurar su explora-
ción y explotación iría en contra 
de los propósitos esenciales del 
Estado Social de Derecho y del 
interés general y, de suyo, sería 
inconstitucional, teniendo ade-
más en cuenta que la propiedad, 
incluso la de los recursos natu-
rales no renovables del Estado, 
tiene una función social. Por si 
esto fuera poco, la Carta también 
establece que la sostenibilidad 
fiscal es un instrumento para al-
canzar de manera progresiva los 
objetivos del Estado Social de 
Derecho y que el gasto público 
social es prioritario, lo cual se 
puede hacer solamente con unas 
finanzas públicas robustas, que 
incluyan la exploración y explo-
tación racional y sostenible de los 
recursos naturales no renovables. 

De igual forma, esta conduc-
ta podría significar cargas ex-
cesivas para los contribuyentes 
por la necesidad de remplazar 
el ingreso, en violación de prin-
cipios constitucionales fiscales 
de justicia y equidad. Por todo 
lo anterior, sería inconstitucio-
nal por omisión la conducta de 
las autoridades de no explorar 
y explotar el gas y el petróleo, 
en caso de que esto llegue a ser 
una realidad. 

Cientos de localidades se quedaron el lunes sin electricidad en Ucrania tras ataques mortales rusos que 
dañaron las infraestructuras energéticas del país y golpearon la capital, Kiev, con unos “drones suicidas” a 
casi ocho meses del inicio de la invasión. “Cientos de localidades están sin electricidad”, lamentó el primer 
ministro ucraniano, Denis Shmigal. 

donde purgó cerca de ocho años 
de prisión. 

Tenía dos Jet privados, dos ya-
tes, mansiones en Miami y otros 
lugares del planeta, empresas 
bancarias, grandes extensiones 
de tierra y carros Rolls-Royce, 
Ferrari y Mercedes. Poseía su 
propia tostadora: la General Co-
ffee Corporation. Sus negocios se 
consolidaron con una firma cafe-
tera que importaba máquinas de 
café de Italia y Francia. Su padre 
Luis Duque Peña era propieta-
rio del complejo “El Peñón” en 
Girardot. Alberto se emparentó 
con el torero más mediático de 
la época, Palomo Linares, casado 
desde 1977 con la barranquillera 
Marina Danko. 

Contrajo matrimonio con In-
grid Danko, hermana de Mari-
na y se radicaron en Miami. La 
unión no duró mucho. Palomo, 
amigo y colega de mi esposo, nos 
contó que estando en la casa de 
su cuñada vio un Ovni desde un 
yate. Pidió que no le contáramos 
a nadie la revelación porque iban 
a creer que estaba loco. Torean-
do en Bogotá, Palomo sufrió una 
cornada. Estuvo en recuperación 
en una suite del Hotel Tequen-
dama. Recuerdo que por orden 
de Alberto instalaron en la habi-
tación un televisor gigante y un 
betamax, que trajo de los Estados 
Unidos porque aquí no se conse-
guían. Esta última parte no sale 
en la novela, pero ocurrió.

Deshojando margaritas

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Gobierno gallineta

Para quienes ingenuamente no 
conoce esta clase de animales; aun-
que abundan en Colombia, y en 
América Latina, se trata de un ani-
mal de hasta 50 cm de longitud, 
con pico medianamente largo, fuer-
te y robusto que presenta en su base 
una especie de ‘cera’ sobre la que se 
abren las fosas nasales. 

Cabeza, desnuda de plumas y que 
presenta una coloración blanca o 
azulada dominante con carúncu-
las o excrecencias carnosas, de vivo 
color morado, y una típica cimera 
o protuberancia córnea en lo alto 
de la cabeza. 

El plumaje es gris y negro, con 
pequeñas motas blancas.

Los machos y hembras son apa-
rentemente iguales y no pueden 
distinguirse fácilmente si no es por 
su comportamiento, es decir, no 
presenta dimorfismo sexual.

Su cantico es especialmente par-
ticular, en nuestras fincas, y lugares 
de descanso, excepto el cementerio, 
suelen tenerse como animales de 
decoración por lo atractivo de sus 
colores, mas no es recomendable 
por su cántico, ya que lo hace siem-
pre anunciando retroceso, perdida.

Siempre dicen, ¡pa! tras, ¡pa! 
tras, ¡pa! tras, invitando pérdida 
económica.

Con el actual gobierno, en los es-
casos dos meses de lánguido ejerci-

cio, solo anuncios, y mas anuncios, 
invitando a la miseria, a la pobreza, 
porque si se hacen ricos, entonces se 
vuelven de derecha, y no volverán a 
votar por ellos.

Mezquina paradoja; ¡invitando a 
seguir pa! tras; la negación total al 
progreso, al éxito; completamente 
despistados, por decir lo menos, 
contradictorios, a mas no poder, 
desconocimiento total de la reali-
dad mundial, es decir, del entorno, 
solo sirve perseguir, aniquilar, des-
truir, asesinar, ¡todos pa! tras!, como 
el cántico de las gallinetas.

Triste realidad, que medio Co-
lombia, eso suponemos de buena 
fe, haya votado por la desgracia, por 
acelerar el proceso de autodestruc-
ción del ser humano, allanando el 
camino, para más pobreza y desgra-
cia, y justificando esa incapacidad 
para gobernar, echándole la culpa 
a todo el mundo, como anestesia.

Solo anuncios de desgracia, ¡todo 
pa! tras, nada sobre el éxito y la 
prosperidad. 

Se padece de la enfermedad del 
gallineto, todo, ¡y a toda hora pa! tras.

El éxito económico es motivo de 
persecución y aniquilamiento, al 
económicamente pudiente hay que 
perseguirlo, porque se es de derecha, 
que ignorancia la de Francia, como 
se suele decir, la estupidez es el abe-
cedario el gobierno; lo peor, nos lle-
van al matadero, y ante ese terroris-
mo de Estado, parecemos corderos, 
imbéciles, por miedo, cuando en los 
grandes temores se forjan los gran-
des lideres, que por ahora escasean.

Esperamos que el gallineto deje de 
cantar, lo mas pronto posible; y que 
no vaya a durar como las gallinetas.

Café con aroma de mujer
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Crónica

El doctor “sardinato” El doctor “sardinato” 
ofrece zarzaparrilla para ofrece zarzaparrilla para 
curar enfermedadescurar enfermedades

Lo de ahora 
Sobre cómo llega a vivir de la 

venta de vejuco de sardinato y 
raíz de zarzaparrilla que él llama 
salsaparrilla, Ricaurte, relató que 
llegó por un curandero que le en-
señó las bondades de estas plan-
tas. “Estaba muy enfermo, casi no 
podía moverme, estaba postrado 

en cama y él me recomendó to-
mar agua de Sardinato que lo que 
tenía era mal eran los riñones. Me 
enseñó a preparar la bebida, me la 
tomé, me alenté y ahora le ofrezco 
a otros esa posibilidad para curar-
se”, relató.

En su vestimenta, Ricaurte 
Núñez, conserva sus orígenes, 

 “Ya tengo 49 
años vivien-

do aquí en 
esta ciudad 

en la que 
tengo todo y 
trabajo para 
mi sustento, 
no tuve mu-
jer y menos 

hijos, así que 
veo por lo 

mío”.

sombrero, machete terciado al cinto y carriel para 
la plata, son parte de su indumentaria y al oírlo ha-
blar por ratos me parece estar escuchando a Eme-
terio el de los Tolimenses, el dúo humorístico que 
conformaron Lizardo Diaz y Jorge Ramírez, como 
representantes del Tolima grande. 

“Ya llevo once años en esto, estoy trabajando con las 
plantas, vendo vejuco de sardinato y zarzaparrilla, esta 
última sirve para curar el cáncer, para la ulcera, para 
mejorar la sangre, para la vesícula y el sardinato sirve 
para mejorar los riñones, para la próstata, combate el 
reumatismo, para la artritis, arreglar la sangre, para el 
colon, bajar los niveles de ácido úrico, para bajar de 
peso, para curar las heridas, contra el mal aliento, los 
hongos”, recita con seguridad.

Doctor sardinato
“Ha sido tal la acogida y el éxito que ha tenido re-

comendando y ofreciendo la zarzaparrilla y el veju-
co de sardinato que ya lo llaman ‘doctor sardinato’”, 
contó y soltó a reír. 

Acto seguido se refirió a la manera de preparar 
cada una de las bebidas para que surtan el efecto 
que se requiere; 

“Las hierbas que me traen de las orillas de las 
quebradas tienen su fórmula para prepararlas, el 
sardinato lo vendo a tres mil pesos el paquetico, en 
una botella litro se echan tres o cuatro pedacitos y se 
deja hasta que coja el color como de una Coca Cola.

La zarzaparrilla requiere un proceso más largo hay 
que ponerla a desangrar por ocho horas y luego se 
pone a hervir por 20 minutos, se deja enfriar, se 
cuela y queda lista para consumir”, relató.

Finalmente, Ricaurte, que se va a atender un clien-
te al que aconseja sobre la manera de preparar el 
agua de zarzaparrilla, dice que tiene un ranchito en 
donde vive, gracias a Dios no paga arriendo y espera 
seguir entregando bienestar y salud a los neivanos y 
todos quienes se interesen en sus productos. 

n Ricaurte Núñez Peña es un hombre de 
origen campesino, nacido en Tarqui que 
a la edad de 77 años se dedica a vender 
raíz de zarzaparrilla y vejuco de sardina-
to que ofrece como solución medicinal a 
problemas de la próstata o de los riñones. 
A este hombre de estatura mediana con 
acento opita, lo encontramos en la carre-
ra 5 en pleno centro de Neiva. Esto nos 
contó sobre su vida. 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

De hablar pausado y con 
algo de sordera, Ricaurte 
Núñez decide contar sobre 

su vida que no ha sido fácil, pero 
para nada lo amarga, por el con-
trario, se mantiene alegre y jovial. 
“Mi papá campesino como yo, no 
tenía nada distinto a sus manos 
para trabajar, así que se dedicaba 
a labrar la tierra ajena, al escasear 
los recursos nos tocó comenzar a 
trabajar a los siete años”, contó.

“Mi papá ya fallecido también 
hacía casas en bahareque y como 
en ese tiempo no había puntillas 
ni alambres, nos tocaba amarrar 
con el vejuco del sardinato, ese 
fue su primer contacto con el sar-
dinato”, manifestó. 

“Hacíamos toda clase de labores 
junto a mis nueve hermanos, des-
yerbar, cortar caña, arar, recoger 
leña, coger café, rodear ganado, en 
fin, lo que se podía, tocaba ayudar 
para conseguir el sustento, nos 
tocó ser verracos para el trabajo, 
no como esas generaciones actua-
les que son flojos, no quieren ha-
cer nada, menos trabajar”, añadió.

Son casi 50 años los que lleva 
viviendo en Neiva, “ya tengo 49 
años viviendo aquí en esta ciudad 
en la que tengo todo y trabajo 
para mi sustento, no tuve mujer 
y menos hijos, así que veo por lo 
mío”, sostuvo. 

Ricaurte Núñez vende vejuco de sardinato y Zarzaparrilla en el centro de Neiva.

Los clientes le piden consejos.
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Siete síntomas principales para 
la detección del cáncer de mama
n En Colombia el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 15 años. De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud, una de cada 16 colombianas tendrá diagnóstico de cáncer de seno a lo largo de su vida.

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Actualmente en Colombia 
el cáncer de mama es la 
primera causa de muer-

te en mujeres registrando en 
2020, año en el que se detecta-
ron 15.509 casos nuevos y 4.411 
muertes, según datos de la Liga 
Colombiana Contra el Cáncer. 
Ante esto, la Organización Mun-
dial de la Salud, OMS hizo un 
llamado a la población para reali-
zarse el autoexamen y no dejar de 
lado los chequeos médicos.

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Cancerología, INC, el 
cáncer de seno se presenta espe-
cialmente en mujeres entre los 25 
y 70 años. Así mismo, expertos 
coinciden en que para la preven-
ción de cualquier tipo de cáncer 
es necesario mantener una ali-
mentación balanceada, rica en 
frutas y verduras; evitar el tabaco 
y las bebidas alcohólicas y reali-
zar actividad física con regulari-
dad. Sin embargo, aunque estas 
acciones podrían disminuir la po-
sibilidad de padecer cáncer, exis-
ten otros factores de riesgo que 
no se pueden controlar como la 
genética, sustancias químicas en 
el medio ambiente, entre otros.

El doctor Mark Lagos, médico 
especialista en oncología radiote-
rápica y radioncólogo recomendó 
realizar el autoexamen antes, du-
rante y después de la menstrua-
ción. “En cada ciclo de la mujer 
las mamas son diferentes y es im-
portante que ellas aprendan a re-

conocerlas en cada ciclo para que 
cualquier cambio que consideren 
anormal lo consulten inmediata-
mente con un especialista”. 

Chequeos 
Así mismo, el doctor Lagos re-

saltó que las mujeres deben rea-
lizar un chequeo médico cada dos 
años después de los 40, y anual-
mente después de los 50. En esta 
consulta se realizará un examen 
mamario digital y, si es necesario, 
imágenes de mamografía o eco-
grafía mamaria. 

“Aquellas pacientes con ante-
cedentes de cáncer de mama en 
dos o más familiares en primer 
grado de consanguinidad, deben 
tener un examen genético inde-
pendiente de la edad”, comenta.

La OMS sugirió que la detec-
ción a tiempo de esta enfermedad 
mejora la supervivencia de los ca-
sos de cáncer de mama, aunque 
todavía hay muchos casos que se 
siguen diagnosticando demasia-
do tarde. A su vez, el INC indicó 
que la supervivencia de este tipo 
de cáncer puede ser hasta de un 
90% cuando se detecta a tiempo.

Factores de riesgo 
Uno de los factores de riesgo 

más evidente es el comienzo de la 
menstruación antes de los 12 años 
de edad y de la menopausia des-
pués de los 55 años de edad ex-
ponen a las mujeres a hormonas 
por más tiempo, lo cual aumenta 
el riesgo de cáncer de mama.

Así mismo, las mujeres que han 

recibido radioterapia en el pecho o las mamas antes de 
los 30 años de edad (por ejemplo, para el tratamiento 
del linfoma de Hodgkin) tienen un riesgo mayor de 
presentar cáncer de mama más adelante en la vida.

También representa un factor de riesgo, algunas for-
mas de terapia de remplazo hormonal (aquellas que 
incluyen tanto estrógeno como progesterona) que se 
toman durante la menopausia pueden aumentar el 
riesgo de cáncer de mama si se toman por más de 
cinco años. Ciertos anticonceptivos orales (píldoras an-
ticonceptivas) aumentan el riesgo de cáncer de mama. 

En Colombia el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 15 años. 

l Observa bultos, hundimientos 
o cambios de textura en la piel.

l Sube tus brazos y observa tus 
mamas de frente y de lado.

l Coloca una mano detrás de la 
cabeza y con la otra presiona 
con movimientos circulares 
desde la axila hasta el seno.

l Presiona suavemente 
el pezón y revisa si no 
hay alguna secreción.

l Repite lo mismo con 
el otro pecho.

Autoexamen Autoexamen 
en 5 pasos:en 5 pasos:

l Bulto o masa en el 
pecho o axila, diferente 
a los tejidos normales.

l Cambio de la 
forma, tamaño o 
apariencia del seno.

l Erupción mamaria.

l Dolor en los senos.

l Fuertes tirones en 
los pezones.

l Piel descamada sobre el 
área oscura del pezón.

l Secreción en el pezón.

1
2
3

4

5

En cuanto a los principales 
síntomas que se pueden 
experimentar durante 
la primera etapa del 
cáncer de mama son:

Finalmente, la exposición al die-
tilestilbestrol que se administró a 
algunas mujeres embarazadas en 
los Estados Unidos entre los años 
1940 y 1971 para prevenir el abor-
to espontáneo. Las mujeres que 
tomaron dietilestilbestrol, o cuyas 
madres tomaron dietilestilbestrol 
cuando estaban embarazadas de 
ellas, tienen un mayor riesgo de te-
ner cáncer de mama.

Hacerse el autoexamen ayuda a poder tener un diagnóstico a tiempo. 

Actualmente 
en Colombia 
el cáncer de 
mama es la 

primera cau-
sa de muerte 

en mujeres 
registrando 

en 2020, año 
en el que se 
detectaron 

15.509 casos 
nuevos y 

4.411 muertes, 
según datos 

de la Liga 
Colombiana 

Contra el 
Cáncer. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99569 LOTE  COLINAS DE MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000

640-99565 LOTE  SECTOR LA VORÁGINE.  NEIVA  -  H $70.000.000
640-99563 CASA B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA B / PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99554 EDIFICIO  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA SECTOR MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99546 LOTE  URB. TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99545 CASA DOS PLANTAS  SECTOR CIUDAD REAL $285.000.000
640-99542 LOCAL C /CIA. B/ EL CARMEN.  GARZÓN  -  H $380.000.000 

640-99594 APTO. B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-99592 APTO. 204 B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99446 APTO.304. SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99413 APTO. AMOBLADO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $450.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B*CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/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 BQ-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 ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 CONJ. RES.  $2.100.000 96m2
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTOS DE YERBAHUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO B/VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50 C-92  $800.000 50m2
APTO. 201  CRA. 36 # 21 A - 36  BUGANVILES $450.000 50m2

CENTRO
APTO. 402  EDIF. QUIRINAL CRA. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2
APTO. 2022 EDIF.  CAMILO TORRES CRA. 5 #17-64  $950.000 90m2
CALLE 18A  # 6-37 APARTAESTUDIO  202 B/QUIRINAL  $650.000 42m2
APTO. 304   AMOBLADO SAN JOSE  CALLE 8 # 14-29  $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS    
CALLE 9 # 11-47  $1.500.000 96m2
APTO ALTICO CALLE 9 # 8 -66  $1.600.000 60m2

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

ARRIENDO DE BODEGA
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA EN AV. 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 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 CRA. 15 #2-07   B/DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2
LOCAL 201  TERRAZA CRA. 8 # 10-92 $2.800.000 307m2
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
LOCAL 1 CALLE 8 # 33-24  $900.000 42m2
LOCAL 2 CALLE 8 # 33-24  $650.000 30m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $1.800.000 196m2
CALLE 25A #5Bis-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  400 TORRE  B C.C. CRA. 5 # 6-28  $800.000 52 m2
OFICINA 404 EDIFICIO CRA. 7 # 7-09  $600.000 15m2
OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 
OFICINA  801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000 40m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  CRA. 8 #8-20  $600.000 15m2
CRA. 6 #37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 B/MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40  SANTA INES $2.100.000 
CRA. 7 bis A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48  B/VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. PALMETTO CRA. 6 # 43-85 $270.000.000 98m2
CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA HUILA $250.000.000 240m2
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 LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49 SAN RAFAEL  EN PITALITO .- HUILA $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTP $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS GUADUALES $150.000.000 110m2
CRA. 42 # 20a - 18 B/LOS GUADUALES $320.000.000 159m2
CALLE 7 # 30 A-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  CONJ. 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 TANGARA CIUDADELA  NIO    
CRA. 8a # 43-44 CONJ.  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO    $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 EDIFICIO BCH CRA. 6 # 6-67 $350.000.000 136m2

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

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

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

VENTA DE LOCALES/OFICINAS /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  $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
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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

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

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

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255

F I NC A S

ARRIENDOS

ARRIENDO 
APARTAMENTO 204 

CARRERA 6  No. 32 – 11 
EDIFICIO LILOLA

Inf. 322 226 1000

EMPLEO

Publicidad Digital en: 
Redes Sociales, Web, 

Periódico 
DIARIO DEL HUILA Pdf 

e impreso Fds 
Publicidad 

Ads y Marketing Digital

Nueva sede: Calle 8 No. 8-06 l  TEL. 8712458

Diario del Huila @diariodelhuila Diario del Huila Diario del Huila
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‘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@superno-
tariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 369 DEL 13 DE OCTUBRE 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 
GUSTAVO SALAZAR PALACIOS, quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 12.223.797 de Pitalito, fallecido el 16 de 
julio de 2017 en ciudad de Floridablanca Santander, siendo la ciudad 
de Pitalito Huila el lugar de su último domicilio y asiento principal de 
los negocios. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta número 224 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 catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO ALEXANDRA PEÑA HOYOS
Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se crean 
con derecho de intervenir en la LIQU1DACION DE LA HERENCIA DE 
FACUNDO GUALI GUALI y AURORA RAM1REZ DE GUALI, quienes 
en vida se identificaban con las Cédulas de Ciudadanía números 
1.625.206 y 26.472.650 expedidas en Nataga - Huila, vecinos que 
fueron de la ciudad de NEIVA ¬ HUILA, lugar donde tuvieron su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecidos en la ciudad de 
NEIVA - HUILA, el primero de los mencionados, el día VEINTISÉIS (26) 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE (2.011), y la segunda 
de las citadas, falleció el día PRIMERO (01) DEL MES DE SEPTIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2.018), que se tramita en esta 
Notaría, 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 Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para fas 
demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, CINCO (05) DEL 
MES DE OCTUBRE 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 ÚNICA DEL CÍRCULO DE PALERMO - HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO
(SUCESION). EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
PALERMO EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de 
la sucesión doble Intestada de EMIGDIO CUELLAR CHINCHILLA, 
poseedor (a) (es) de la (s) Cédula (s) de Ciudadanía número (s) 
12.145.063 de Palermo — Huila, fallecido el día 17 de Octubre de 
2020 en el municipio de Palermo — Huila y OLGA MARIA MEDINA 
ROJAS, poseedor (a) (es) de la (S) Cédula (s) de Ciudadanía número 
(s) 26.534.388 de Palermo — Huila, fallecida el día 28 de Septiembre 
de 1994 en el municipio de Palermo Huila, siendo su ultimo domicilio el 
municipio de Palermo (H).  Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días.  El presente Edicto se fija hoy 19 de octubre de 2.022, 
Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO,  CONSTANZA GALINDO CHALA 
NOTARIO UNICO (E) DEL CÍRCULO DE PALERMO HUILA (Hay firma 
y sello)
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NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EM-
PLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a interve-
nir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de 
SABAS CAVIEDES, fallecido (a) (s) en la ciudad de Neiva, el 07 de julio 
de 2021, poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 
12.092.426.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico de mayor circulación en 
el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.  
El presente Edicto se fija hoy 10 de octubre de 2.022, Siendo las 8:00 
A.M.  EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  (Original Firmado 
y Sellado)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 

8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLA-
ZA:  A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la 
liquidación de herencia intestada de los causante NATIVIDAD ORTIZ 
DE GARCÍA vecina que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el 
asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con 
la Cédula de ciudadanía No. 26.457.046, Y MANUEL GARCÍA LARA 
vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal 
de sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciu-
dadanía No. 4.889.624, que se tramita en ésta Notaria, en los términos 
del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por 
el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publi-
caciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico 
de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy once (11) de 
octubre del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  
(Original Firmado y Sellado) 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 
8720714. 
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA EM-
PLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a interve-
nir en la liquidación de herencia intestada del causante POMPILIO 
GARCÍA VARGAS vecino que fue del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identifi-
caba con la Cédula de Ciudadanía No. 4.867.864, que se tramita en 
ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto 
Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará 
el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a 
la parte interesada para las demás publicaciones de ley, es decir 
en una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación 
Nacional. La fijación se hace hoy once (11) de octubre del año dos 
mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  ED-
UARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original 
Firmado y Sellado) 
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 NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE  GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal Garzón  - Huila 
CI T A:  A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto 
al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada del señor 
HÉCTOR TRUJILLO HERNÁNDEZ, quien se identificaba con Cedula 
4.940.567, fallecido en la ciudad de Garzón Huila, el 09 de Septiembre 
de 2.019, siendo Garzón (Huila), el lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaría me-
diante ACTA DE FECHA DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDOS (2022).  Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta 
Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense copias del mis-
mo 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 
Doce (12) de Septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA (Hay 
firma y sello)

NOTARIA 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 el trámite de liquidación sucesoral 

intestada CARLOS EDUARDO QUINTERO DELGADO, identificado 
con la Cedula de Ciudadanía número 12.102.308 expedida en Neiva, 
fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 16 de Julio de 2.020, siendo 
la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la 
publicación de este edicto en emisoras locales y que se publique en 
periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fi-
jación en lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy cinco (05) del mes de Octubre de dos mil 
veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana   LIBARDO AVAREZ 
SANDOVAL  NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA (Original 
Firmado y Sellado)
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Cómo funcionan los 
centros de las galaxias y la 
relación que hay entre sí

n El centro de la Vía Láctea es el núcleo de galaxia más cercano a la Tierra y el único en el que es posible observar 
estrellas individuales con gran precisión. Situado a 26.000 años luz, constituye un modelo fundamental para entender 
cómo funcionan los centros de las galaxias y cómo se relacionan entre sí.

DIARIO DEL HUILA, CIENCIA 

La gran cantidad de estre-
llas que contiene provo-
ca que resulte muy difícil 

distinguir unas de otras. In-
cluso con grandes telescopios 
de 8-10 metros de espejo, por 
ejemplo, el ESO-VLT o los tele-
scopios W.M. Keck, únicamente 
somos capaces de observar las 
más brillantes, que solo son la 
punta del iceberg de la toda la 
población estelar presente.

También es un problema 
que, desde la Tierra, observamos 
el núcleo de la galaxia desde den-
tro de la propia galaxia. La luz 
que emiten las estrellas atravie-
sa el disco galáctico hasta llegar 
a nosotros y se dispersa rápida-

mente por el polvo y el gas inter-
estelar situado en el plano de la 
Vía Láctea.

Así, la observación de las es-
trellas queda restringida al rango 
infrarrojo del espectro, donde la 
pérdida de luz es menor.

En el infrarrojo las estrellas 
tienen colores muy parecidos, 
lo que impide distinguir entre 
estrellas que tienen un brillo 
similar, pero son fundamen-
talmente distintas, como una 
gigante roja de una masa solar 
y miles de millones de años 
y una estrella joven, con tan 
sólo unos millones de años, 
pero con diez veces más masa 
que el Sol.

El centro galáctico está formado 
por el llamado disco nuclear, el 

cúmulo estelar nuclear y el agu-
jero negro super masivo Sagitario 
A*. El volumen de esta región es 
tan sólo de alrededor del 0.5% del 
total de la galaxia.

Pero contiene casi el 10% de 
todo el gas molecular, la mate-
ria prima de la que se forman las 
estrellas.

La tasa de formación de nuevas 
estrellas en toda la Vía Láctea es 
del orden de una masa solar por 
año, pero en su centro es alrede-
dor de 0,1 masas solares por año.

Esto significa que, normalizado 
por volumen, en el centro galácti-
co se forman diez veces más nue-
vas estrellas que en todo el resto 
de la Vía Láctea.

En el pasado la tasa de forma-
ción estelar pudo alcanzar valores 

mucho más elevados. Gracias a 
medidas indirectas, sabemos que 
el centro de la galaxia debe conte-
ner varios millones de masas so-
lares de estrellas jóvenes, con eda-
des comprendidas entre 0 y varias 
decenas de millones de años.

Sin embargo, debido a las di-
ficultades observacionales, aún 
no ha sido posible distinguir 
estas estrellas jóvenes del resto 
de estrellas viejas que dominan 
la región. Solamente se cono-
cen dos cúmulos jóvenes ma-
sivos, de alrededor de 10.000 
masas solares cada uno.

También se han detectado va-
rias decenas de estrellas jóvenes 
que no parecen estar asociadas 
con ningún cúmulo joven.
Esto planteaba un importante 

problema. ¿Dónde están las es-
trellas jóvenes del centro de la 
galaxia?

Desde hace más de una década 
se sospechaba que en los últimos 
10 millones de años tuvo lugar la 
formación de una gran cantidad 
de estrellas, con una masa equi-
valente a casi un millón de soles, 
en el centro de nuestra galaxia: la 
Vía Láctea.

No obstante, las propiedades 
extremas de esta región impe-
dían detectar estas estrellas. Se 
consideraban “perdidas”.

Ha sido necesario un trabajo 
propio de detectives para encon-
trar, por primera vez, una gran 
cantidad de estrellas jóvenes en 
Sgr B1, la región en nuestro pun-
to de mira en el centro galáctico.


