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Estafas a la 
orden del día 

Sector de la construcción 
busca terminar el 2022 
con buenas cifras

Sin articulación 
están diferentes 
sectores petroleros 

VERSIONES CONTRADICTORIAS 
Omar Angarita, alias ‘Trasnocho’, fue presentado por el Ejército como uno de los hombres que participó en la 
masacre de los siete policías en San Luis; sin embargo, la Fiscalía no le imputó hechos relacionados con el caso. 
Diario del Huila conoció detalles en exclusiva. 
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Primer plano
Lo cierto es que, para el montaje de la estafa, estaba también 
programada la realización de un recibo de transferencia de la 
compañía Wester Union, en donde aparecía que a Jhonny, se le habían 
transferido el monto de la multa vía transferencia internacional.

De acuerdo con las autoridades, hoy día los delincuentes hackean las cuentas de amigos cercanos. Tenga mucho ojo 
con la estafa del envío internacional; los estafadores se hacen pasar por personal de Avianca; en otros casos suplantan a 
reconocidas empresas crediticias o concesionarios de autos para cometer el lícito.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 

PLANO 

H
oy en tiempo de globa-
lización, las estafas no 
cesan y aunque las au-
toridades se han refor-

zado en esta materia y pese a to-
das las medidas de seguridad que 
un ciudadano del común pueda 
llegar a tener y sumado a las de-
cenas de recomendaciones que 
realizan las entidades bancarias 
y demás para no ser víctimas de 
estas, lo cierto es que los ladrones 
se las ingenian para reinventarse 
y poder con ello, poner en mar-
cha diferentes estrategias que tie-
nen como único objetivo: estafar.

Así, parte de la denuncia de 
*Jhonny, como se le va a llamar 
para proteger su verdadera iden-
tidad es un reconocido periodis-
ta de la capital opita que, en el 
transcurso de la presente semana, 
se dio cuenta que lo pretendían 
estafar; él, le siguió el juego a los 
delincuentes que obtuvieron al-
gunos datos suyos de un teléfono 
que una amiga suya había perdi-
do meses atrás y desde el cual, 
al parecer, hackearon la cuenta 
de Messenger de una amiga suya 
que hace unos años atrás que vi-
vió en Neiva.
El génesis de la “estafa”

El pasado 25 de octubre a eso 
de las 6: 15 de la mañana, ini-
ciaron los presuntos estafadores 
su estrategia de acercamiento y 
convencimiento de la posible víc-

Estafas a la orden del día

tima; Jhonny, recibió un mensa-
je de WhatApp de su supuesta 
amiga que inicialmente lo saludo 
para luego decirle que se encon-
traba en el estado de la Florida en 
Estados Unidos, disfrutando de 
unas merecidas vacaciones.

“Me saludo por mi nombre y 

como tal le respondí, porque has-
ta ahí, no sospechaba nada al res-
pecto” dijo Jhonny quien añadió, 
“esto me extrañó mucho porque 
a pesar de que somos amigos no 
tenemos mucho contacto y el tra-
to cuando ella viene a Neiva es 
ocasional”, dijo.

Jhonny, asimismo dijo que la 
foto del perfil era la de su amiga, 
lo que por obvias razones lo dejó 
tranquilo.

Acto seguido y después de que 
la o el delincuente, había ya ga-
nado algo de confianza, comenzó 
a maquinar la estrategia de ela-

borar muy bien la llamada estafa 
del envío internacional.

“Esta persona, horas después ya 
me escribe pidiéndome que, si le 
puedo hacer un favor de recibir 
en mi casa unas cosas personales 
que ella, había enviado por ade-
lantado a Neiva y que, si acepta-

29 y 30 de octubre de 2022

Tenga mucho ojo con la estafa del envío internacional; los estafadores se hacen pasar por personal de Avianca.

Trazabilidad de la conversación de la estafa.



Acto seguido y después de que la o el delincuente, 
había ya ganado algo de confianza, comenzó a 
maquinar la estrategia de elaborar muy bien la 
llamada estafa del envío internacional.
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Primer plano
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ba, ella hacía que me las hicieran 
llegar hasta mi dirección. Al res-
pecto, decidí acceder a ello, dado 
que sería un envío desde el aero-
puerto hasta la puerta de mi casa 
y por tanto le suministre algunos 
datos míos para el respectivo con-
tacto” sostuvo Jhonny.

El denunciante relató que, al 
día siguiente, su supuesta ami-
ga lo contacto de nuevo para de-
cirle que ya estaba lista la orden 
de remisión de los productos que 
deberían llegarle; allí, en el docu-
mento enviado por el estafador se 
detallaba minuciosamente cada 
referencia del producto a recibir, 
la cuantía estimada, entre otros 
detalles.

Lo que sorprende, es la capaci-
dad que tienen los delincuentes 
para hacer una orden de remisión 
de la aerolínea Avianca.
A seguir con la trama

Lo que sucedió después ya es 
de película comentó nuestro de-
nunciante. 

“Al día siguiente, sobre las 
11:30 de la mañana del miérco-
les 26 de octubre, recibo una lla-
mada de un señor Andrés Car-
bonel, identificado con el carné 
856245 de Avianca, quien con un 
acento bogotano y a toda velo-
cidad, me dice que se comunica 
desde Avianca Cargo y que hay 
un paquete que entró a Colombia 
a nombre de *Anita Mora, luego 
de darme toda la explicación de 
entrega y demás, me indica que 
el paquete en mención tiene 35 
kg de sobre peso, y por venir de 
Estados Unidos, debía pagar una 
multa de 599 dólares y que dicho 
pago solo se podía hacer en Co-
lombia antes de las 3:00 pm del 
día, sopena de perder el envío y 
hacer tramite de denuncia ante la 
DIAN por posible evasión fiscal” 
dijo nuestro denunciante.

Eso sí, Jhonny sostuvo que, en la 
llamada recibida por el supuesto 
operario de Avianca, escuchaba de 
fondo el ruido de aviones, personas 
y anuncios de salida de vuelos, lo cual 
hacía creer 100% en la historia.

Ante el hecho de tener que pagar 
dicho importe, Jhonny decidió se-
guirles el juego a los estafadores y 
contactar a su amiga para que pagara 
el respectivo importe y ¡oh sorpresa!, 
la mujer ya sabía de la multa y rogó 
al denunciante no dejar perder sus 
cosas, dado que ella, estaba en bús-
queda de una casa de envío de dinero 
para supuestamente pagar la multa 
establecida.

“Cuando el tipo me llama y me 
cuenta todo el rollo, acto segui-
do me dice que el dinero se debe 
consignar a nombre de una mujer 
de nombre Carol Sierra Moreno, 
quien es doctora encargada del 
recaudo fiscal y aduanero de Co-
lombia y por tanto el dinero de 
la multa debía llegar a una cuen-
ta especial de la funcionaria en 

mención”, dijo el denunciante. 
Para las autoridades, esta es una 

modalidad de estafa muy recu-
rrente en el país y desde la mis-
ma DIAN un funcionario que fue 
contactado por el denunciante le 
advirtió, que la entidad no usa 
cuentas de ahorros, sino que es 
corriente y esta, aparece a nom-
bre de la DIAN, además que el 
proceso de verificación aduanera 
tiene unos procedimientos como 
notificación por escrita o por co-
rreo electrónico o en ultimas lla-
madas que son grabadas y moni-
toreadas por el sistema de calidad 
de la DIAN. 

Lo cierto es que, para el montaje 
de la estafa, estaba también pro-
gramada la realización de un reci-
bo de transferencia de la compañía 
Wester Union, en donde aparecía 
que a Jhonny, se le habían trans-
ferido el monto de la multa vía 
transferencia internacional. 

“Lo cierto es que como era una 
transferencia internacional, debía es-
perar 24 horas para poder retirarla en 
un Wester Union de acá de Neiva y 
es cuando ella me dice que le ayude 
a buscar esa plata por un día y que 
pagaba interés de hasta el 40% ima-
gínese esa locura”.
Contacto con su amiga

La sospecha de la aparente es-
tafa, llevo a que el denunciante 

estableciera contacto vía Face-
book – Mesenger con su amiga 
y preguntarle si de verdad estaba 
en Estados Unidos, a lo que ella 
respondió que no y que por ahora 
estaba radicada en Bogotá.

Desde ahí, relata nuestro de-
nunciante que los posibles esta-
fadores se dieron cuenta que ya 
estaban al descubierto y decidie-
ron eliminar los mensajes y nú-
meros de contactos para evitar un 
posible rastreo.

“Me dice que me lo envía por 
WhatsApp. Es una cuenta a nom-
bre de una mujer. En el Whats-
App usan la foto de dos emplea-
dos de Avianca. Le digo que me 
espere a que hable con mi amiga 
y me dice: por favor no la llame, 
sólo escríbale por la seguridad del 
vuelo. Obviamente me responde 
y me dice que va volando, y al 
contarle me dice que olvidó pagar 
la multa. Que se la pague y ella 
me reembolsa los intereses”.

Jhonny, hace esta denuncia, 
para evitar que otras personas 
sean estafadas de esta manera y 
evitar que sean engañados.
Estafas en auge

Para las autoridades que hacen 
parte de la Unidad de Delitos In-
formáticos de la Policía Nacional 
y del Cuerpo de Investigación del 
CTI, es claro que hoy día, los de-

Datos de la persona a la cual se le debía consignar el monto de la multa.Recibo falso de consignación.

lincuentes han volcado sus accio-
nes ilícitas hacia las redes sociales 
y las plataformas que ofrecen di-
ferentes servicios. 

De esta modalidad en el Huila, 
han sido víctimas varias personas. 
En el departamento se conocen 
más de una decena de estas de-
nuncias a la fecha.

Asimismo, señalan que los delin-
cuentes usan información personal 
que rastrean con base a un traba-
jo minucioso en donde tienen en 
cuenta todos los detalles como fo-
tos, grupos, nombres y actividades en 
las cuales hayan participado y poder 
con ello, alimentar más la trama para 
la estafa.

 “Estos delincuentes se especia-
lizan en perfilar a sus víctimas. 
Por lo general, hacemos grupos 
de familia o amigos en las redes; 
eso les facilita robar la informa-
ción personal, bajar fotos y abrir 
cuentas y poner fotos de las per-
sonas para garantizar que se tra-

ta de quien se comunica”, dijo la 
fuente oficial.

Lo que quieren decir las auto-
ridades con lo anterior, es que “el 
posible estafador, suplanta a la 
persona con la información que 
extraen de las redes sociales. Lo 
grave es que al no usar los seguros 
de acceso a la información perso-
nal que ofrecen dichas platafor-
mas, se les está abriendo la puerta 
a un mundo de oportunidades a 
los delincuentes”, dijo un investi-
gador de la Policía.

Otra forma de estafa que ya si-
guen las autoridades es la de su-
puestamente la víctima es con-
tactada a través de una llamada 
telefónica y en la que se le infor-
ma que se ganó un premio, bien 
sea en efectivo o con un vehículo 
de una corporación crediticia; la 
modalidad, aunque es un poco 
diferente al “envío internacio-
nal”, tiene un mismo propósito. 
Estafar.
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Según los encuestados la plata de regalías que genera la industria de petróleo 
y gas, en su gran mayoría, llegan a los bolsillos de políticos corruptos 35%, 
educación 13%, infraestructura 9% y salud 3%. Informe

El más reciente informe del Barómetro Petrolero 
2022 reveló las perceptivas del sector desde tres 
orillas, es decir, según los directivos, autoridades 
y la opinión pública.

DIARIO DEL HUILA, INFORME  

Por: Johan Eduardo Rojas López            

P
ara los dos primeros (di-
rectivos de empresas de 
petróleo y gas en Colom-
bia y autoridades locales, 

nacionales y ambientales), se rea-
lizaron 157 y 245 encuestas res-
pectivamente, ejecutadas entre el 
21 de junio y el 16 de septiembre 
del año en desarrollo.

Mientras que, para el tercero (per-
cepción ciudadana frente a la activi-
dad petrolera en los territorios), se 
realizaron 2.580 encuestas a adultos 
de la zona urbana del territorio na-
cional, entre el 11 de julio y el 11 
agosto, apoyados por 276 encuesta-

Tres de los sectores relacionados 
con el petróleo no tienen articuladas 
sus visiones sobre la industria 

dores. Las regiones comprendidas 
y el tamaño de la muestra para tal 
fin fueron: Magdalena Medio 302, 
Meta 309, Casanare 302, Putuma-
yo 303, Arauca 194 y el resto de 
país petrolero 276, para un total de, 
1.686 municipios petroleros y 894 
no petroleros. 

El sector según los Directivos 
Para las empresas de petróleo y 

gas en Colombia, pensando preci-
samente en su área y de acuerdo a 
las condiciones actuales, durante 
los próximos cinco años reduci-
rán sus operaciones, eso señaló el 
37% de los encuestados, sin em-
bargo, según el 34% expandirán 
las operaciones y el 29% restante 
consideran que mantendrán igual. 

Las principales razones por las 
cuales el 37% dice que se redu-
cirán las operaciones durante los 
siguientes cinco años son: Cambio 
de Gobierno 24%, falta de apoyo 
del Gobierno 20%, rechazo de las 
comunidades a la industria petro-
lera en Colombia 16%, falta de es-
tabilidad jurídica 15%, dificultades 
para obtener las licencias ambien-
tales 13%, mejores oportunidades 
en otros países 5%, problemas de 
seguridad 3% y bajos precios del 
petrolero 1%. 

En este sentido, según el infor-
me, las operaciones tendrán una 
reducción en gran medida por el 
cambio de gobernanza y el poco 
apoyo de la institucionalidad.  

El sector desde los ‘ojos’ de 

las autoridades 
Es así como en la más recien-

te edición del Barómetro Petrole-
ro, realizado por Jaime Arteaga & 
Asociados, para las autoridades las 
expectativas existentes con el Go-
bierno Nacional la industria de pe-
tróleo y gasta en el país, tendrán el 
siguiente comportamiento: 
n Vincular al sector en el proceso 
de transición energética: avanzará 
un 51%, se mantendrá en un 33% 
y retrocederá en un 10% 
n Desempeño ambiental de las 
operaciones: avanzará en un 48%, 
se mantendrá en un 33% y retro-
cederá en un 11%. 
n Impacto positivo en las comuni-
dades donde operan: avanzará en 
un 39%, se mantendrá en un 39% 
y retrocederá en un 18%
n Gestión de conflictividad social: 
avanzará en un 38%, se manten-
drá en un 38% y retrocederá en 
un 20%

n Desempeño social de las ope-
raciones: avanzará en un 37%, se 
mantendrá en un 42% y retroce-
derá en un 17%
n Uso adecuado de las regalías que 
genera el sector: avanzará en un 
34%, se mantendrá en un 40% y 
retrocederá en un 20%
n Seguridad jurídica para las em-
presas o inversionistas: avanzará en 
un 24%, se mantendrá en un 43% 
y retrocederá en un 26%
n Reservas comprobadas de pe-
tróleo y gas: avanzará en un 20%, 
se mantendrá en un 53% y retro-
cederá en un 23%
n Exploración de nuevos yaci-
meintos: avanzará en un 16%, se 
mantendrá en un 52% y retroce-
derá en un 28%

Bajo esta lógica, para las auto-
ridades lo que más avance tendrá 
es vincular al sector en el proce-
so de transición energética, lo que 
mayormente se mantendrá son las 
reservas comprobadas de petróleo 
y gas e infortunadamente lo que 
retrocederá es la exploración de 
nuevos yacimeintos. 

La opinión pública y su 

visión del sector  
En este ítem, esta nueva edición 

fragmenta los resultados en cua-
tro componentes: reconocimiento 
y aprecio de la industria, desafíos 
y fuentes de conflictividad, opor-
tunidades para la industria de hi-
drocarburos y el papel del sector 
en la Transición Energética Justa. 

Para el 79% de los encuestados 
la industria de petróleo y gas es 
necesaria para financiar los pro-
gramas sociales y de inversión pú-
blica del estado, asimismo, para el 
73% las empresas de petróleo y 

gas promueven la contratación de 
mano de obra, bienes y servicios 
y finalmente, el 72% dice que es 
posible que la actividad petrolera 
conviva con otras actividades como 
el turismo y agro. Además, para los 
productores el sector que más con-
tribuye a las exportaciones del país 
es el petróleo y gas, mientras que, 
para los no productores, ese puesto 
se lo lleva el sector agrícola.

Igualmente, tanto para pro-
ductores y no productores, el 
petróleo y gas, no se ubica en 
el primer puesto de las fuentes 
importantes de empleo en las 
regiones productoras, así como 
tampoco es visto como vector de 
desarrollo. con el agro y la ga-
nadería. En contraste, los pro-
ductores dicen que el petróleo y 
gas es el sector que más recur-
sos aporta a la educación públi-
ca con un 31% e invierte más 
en responsabilidad con un 27%, 
mientras que los no productores, 
dicen que el aporte es de 11% y 
8% respectivamente. 

El petróleo y gas, es visto como 
uno de los sectores que más afecta 
el medio ambiente, tanto así que, 
para los productores se ubican en 
el primer lugar con 48% y para los 
no productores en el segundo lugar 
con un 22%, lo anterior, en razón 
a que las regiones productoras son 
las que menos confianza tienen so-
bre la institucionalidad. 

Las regalías
Según los encuestados la plata 

de regalías que genera la industria 
de petróleo y gas, en su gran ma-
yoría, llegan a los bolsillos de po-
líticos corruptos 35%, educación 
13%, infraestructura 9% y salud 
3%. Para esas 2.580 producir nues-
tro propio petróleo no garantiza el 
acceso a la gasolina y gas natural 
con precios razonables.

Finalmente, según el 59% si se 
quiere detener el cambio climático 
deben eliminar esta operación en 
el país, empero, para el 81% es po-
sible un futuro en el que las opera-
ciones coexistan con otras fuentes 
de energía limpia. Así las cosas, el 
89% dice que la transición energé-
tica requiere de tiempo para que se 
haga de manera justa. Este informe 
da miras de las diversas perspec-
tivas frente a un sector que viene 
teniendo algunas diferencias con 
el gabinete gubernamental electo, 
pero que luchan por mantener su 
operatividad. 

29 y 30 de octubre de 2022

Perspectivas del sector petrolero y gas.
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El primero de octubre se dio inicio al tercer periodo de 

sesiones ordinarias en el Concejo de Neiva en el cual se 

han adelantado diferentes proyectos y donde se estudiará 

el endeudamiento de los 40.000 millones de pesos 

presentado por la Administración Municipal

L
a mesa directiva del 
Concejo de Neiva dan-
do cumplimiento al plan 
de acción ha venido tra-

bajando de manera constante y 
proactiva para cumplir las expec-
tativas en el interior de la Corpo-
ración. El pasado 1ro de octubre 
se dio apertura al tercer y último 
periodo de sesiones ordinarias en 
el cual se han venido ejecutan-
do diferentes debates de control 
político, como el liderado por el 
concejal Faiber Tamayo a la Se-
cretaría de Movilidad de Neiva. 
Asimismo, la invitación realizada 
por parte del concejal Johan Ste-
ed Ortiz Fernández al secretario 
de Planeación Municipal.

En una sesión descentraliza-
da en cabeza del concejal Jaime 
Unda Celada con el acompaña-
miento de todos los cabildantes, 
se llevó a cabo la importante es-
trategia de Concejo a la Academia 
que se desarrolló en la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia 
sede Neiva, donde se realizó un 
debate sobre la construcción de 

la política pública de economía 
solidaria para la ciudad, y se exal-
tó a Credifuturo por sus 50 años 
aportando al progreso de los nei-
vanos y huilenses; además, hi-
cieron presencia otras coopera-
tivas como Utrahuilca, Coonfie 
y Coofisam. 

Entre otros temas de interés que 
se vienen adelantando se resalta la 
gestión realizada por el presiden-
te del Concejo, Camilo Perdomo 
Arenas, cuya invitación al Banco 
de Tejidos del sur del país con el 
fin de buscar la articulación con 
los entes gubernamentales – Se-
cretaría de Salud de Neiva y la ESE 
Carmen Emilia Ospina- dio como 
resultado que hoy en día Neiva 
cuente con un Banco de Tejidos, 
dejando atrás los mitos que se tie-
nen alrededor de la donación de 
órganos y tejidos. 

Con relación a la situación pre-
sentada por la renuncia del per-
sonero de Neiva, Kleiver Oviedo 
Farfán, el presidente del Concejo 
Camilo Perdomo Arenas indicó 
que se recibió un oficio por par-

Neiva
Cabe recordar, que en el concurso de méritos realizado por la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, Oviedo Farfán había ocupado 
el primer puesto, y en segundo lugar se ubicó Wilson Díaz Sterling. Este 
concurso tiene vigencia por un periodo de cuatro años.

te del funcionario público anun-
ciando su desistimiento al cargo 
a partir del 27 de octubre del pre-
sente año.
Funciones 

Una de las funciones de la mesa 
directiva integrada por Camilo 
Perdomo Arenas, presidente; Jor-
ge Eduardo Ramírez Alvira, pri-
mer vicepresidente y Juan Diego 
Amaya, segundo vicepresidente; 
es aceptar la renuncia del perso-
nero y designar a la persona que 
entrará a ocupar este espacio. 

“Dando cumplimiento al artí-
culo 172 de la Ley 136 de 1994 
donde especifica qué se debe ha-
cer en casos de ausencia abso-
luta o parcial del personero, y a 
través de la Resolución 167 de 
2019, la mesa directiva adelantó 
la importante convocatoria para 
este cargo”, aseguró el presidente 
del Concejo. 

Cabe recordar, que en el con-
curso de méritos realizado por la 
Universidad de Ciencias Aplica-
das y Ambientales, UDCA, Ovie-
do Farfán había ocupado el pri-
mer puesto, y en segundo lugar 

se ubicó Wilson Díaz Sterling. 
Este concurso tiene vigencia por 
un periodo de cuatro años. Por 
lo tanto, mediante la Resolución 
074 de 2022 se designó al segun-
do en la terna de elegibles como 
nuevo personero de Neiva, en este 
caso Díaz Sterling. 
Otros procesos 

En cuanto a la elección del se-
cretario o secretaria General de 
la Corporación edilicia, Perdomo 
Arenas manifestó que es un pro-
ceso que ‘heredaron’ junto al del 
contralor municipal. En el caso 
de la secretaría general el perio-
do es de un año, es decir, que se 
debió posesionar en los primeros 
días del mes de enero de 2022. 
No obstante, el concurso adelan-
tado por la Universidad de Carta-
gena se declaró desierto, toda vez 
que ninguno de los participantes 
superó la prueba de conocimien-
to. En el momento la secretaria 
encargada es Patricia Parra. 

El concurso de secretario gene-
ral del Concejo y el de contralor 
de Neiva se realizaron de manera 
paralela, por ende, luego de ter-
minar el proceso de contralor y 
culminado el objeto contractual 
con la Universidad de Cartagena, 
se realizó una nueva convocatoria 
pública para la elección de secre-
tario general para lo que resta del 
año 2022 y para la vigencia 2023, 
mediante la Resolución 071 de 
2022, que adelanta la Fundación 
Universitaria del Área Andina. 

Otro de los temas importantes a 
tratar en este tercer periodo de se-
siones ordinarias será el proyecto 
de los 40.000 millones de pesos 
presentado nuevamente por la 
Alcaldía de Neiva al Cabildo Mu-
nicipal. “Como mesa directiva re-
cepcionamos el proyecto, estamos 
en la verificación de que cumpla 
con toda la documentación, para 
poder asignar los ponentes res-
pectivos y dar trámite legal a este 
proyecto”, afirmó Camilo Perdo-
mo Arenas. 

Luego de constatar el cumpli-
miento de los documentos técni-
cos, se asignará a los ponentes y 
posteriormente entraría en estu-
dio a primer debate en la Comi-
sión de Presupuesto para final-
mente pasar a plenaria.

Héctor Camilo Perdomo Arenas, presidente de la Corporación. 

Una de las funciones principales de la mesa directiva, en este periodo fue aceptar la renuncia del personero. 
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Fiscalía busca autores de la masacre en Huila, con la misma 
técnica que sirvió para capturar a los asesinos del fiscal 
Marcelo Pecci.Especiales

Omar Angarita, alias ‘Trasnocho’, fue presentado por el Ejército como uno de los hombres que participó en la masacre 
de los siete policías en San Luis; sin embargo, la Fiscalía no le imputó hechos relacionados con el caso. El individuo, es 
investigado por su pertenencia a un grupo disidente, pero no hay pruebas que indiquen su participación en el atentado. 
Diario Del Huila le detalla en exclusiva los avances de la investigación. 

DIARIO DEL HUILA, 

ESPECIALES 

A
d portas de cumplirse 
dos meses de la ma-
sacre que estremeció 
a todo un país, donde 

siete policías fueron asesinados 
en el corregimiento de San Luis, 
zona rural de Neiva, las autorida-
des siguen avanzando a paso len-
to pero firme en la investigación 
que tendrá como fin dar con la 
captura de los responsables. 

Nunca se hizo oficial una re-
compensa por este crimen, ni el 
mismo presidente ofreció dinero 
como en otras ocasiones, por in-
formación que lograra el esclare-
cimiento de este violento hecho; 
mientras tanto una unidad espe-
cializada de la Fiscalía continúa 
recopilando las pruebas suficien-
tes para, en tiempo récord, dar 
con el paradero de los criminales.

Tras la complejidad del caso, en 
que el ataque se dio; en una em-
boscada, donde no hay cámaras 
de seguridad, no se cuenta con 
testigos, o por lo menos la gen-
te no quiere hablar por miedo 
a represalias, la Fiscalía decidió 

Alias ‘Trasnocho’, no habría participado 
en atentado contra la Policía en San Luis

adoptar parte de la estrategia que 
se usó para llegar a los responsa-
bles del crimen del fiscal para-
guayo Marcelo Pecci.

¿Un resultado apresurado?
Hace menos de una semana, 

el Ejército Nacional, presentó la 
captura de un hombre identifi-
cado como Omar Angarita, alias 
‘Trasnocho’, de 57 años de edad, 
a quien señalaron de ser uno de 
los hombres que participó en el 
atentado; esta persona fue cap-
turado en la vereda La Estrella, 
municipio de Planadas, zona ru-
ral del departamento del Tolima, 
y según voceros militares, habría 
participado del crimen, además 
de ser el encargado de movilizar 
hasta la zona a los demás hom-
bres de la estructura criminal, 
que planearon y ejecutaron la 
masacre.

Pese a las anteriores aseveracio-
nes, Diario Del Huila confirmó en 
primicia con la Fiscalía y uno de 
los investigadores del caso, que a 
este sujeto no le fueron imputa-
dos hechos relacionados con lo 
ocurrido en San Luis; los delitos 
endilgados fueron concierto para 
delinquir agravado con fines de 
homicidio y terrorismo (…) “Si 
bien es cierto esta persona perte-
nece a una estructura delictiva, en 
este caso el frente ‘Ismael Ruiz’, 
no hay pruebas contundentes que 
determinen su participación en la 

masacre, incluso no está dentro 
de los investigados o posibles in-
volucrados. La carpeta que reposa 
en la Fiscalía, es clara y se descar-
ta la participación de alias ‘Tras-
nocho’ en lo sucedido el pasado 2 
de septiembre; este hombre sí es 
de la estructura, pero no participó 
en lo sucedido en San Luis”, con-
firmó un vocero de la Dijin a este 
medio de comunicación. 

Para el Ejército, mostrar este 
resultado como positivo, daría 
cuenta de las labores de inteli-
gencia que la unidad está reali-
zando, sin embargo, la Fiscalía 
desvirtuó lo anunciado por los 
altos mandos militares, y contra 
alias ‘Trasnocho’ no hay pruebas 
que confirmen su supuesto vín-
culo con la masacre. 
¿En qué va la investiga-

ción?
El fiscal General de la Nación, 

Francisco Barbosa anunció que 
ya se recolectaron evidencias do-
cumentales y testimoniales que 
permitirán esclarecer este caso. 

“Hicimos los actos urgentes, los 
actos médico forenses y tenemos 
muy avanzada la investigación 
para tomar decisiones” frente 
a los asesinos de los intenden-
tes Wilson Jair Cuéllar Losada y 

Luis Alberto Sabi Gutiérrez; su-
bintendente Duverney Carreño 
Rodríguez; el patrullero Jhon Fre-
dy Bautista Vargas, y los auxilia-
res Santiago Gómez Endes, Arles 
Mauricio Pascuas Figueroa y Cris-
tian Ricardo Cubillos Borbón.

Barbosa, citó casos recientes en 
los que se han tomado decisiones 
de fondo como el caso de los tres 
jóvenes asesinados en Chochó 
(Sucre) y los cuatro integrantes 
de una familia que fueron asesi-
nados en Landazuri (Santander).

“Nosotros no nos demoramos 
más de 25 a 30 días en los casos 
que sean emblemáticos y rele-
vantes del país, luego tendremos 
respuesta para eso, tenemos prue-
ba técnica y le daremos resulta-
dos al país prontamente”, aclaró 
el jefe del ente investigador.

En este hecho que estremeció a 
todo un país, ya se van a sumar 
30 días y los resultados aún no 
se han visto. 

Está claro que para las autori-
dades esta masacre fue perpetra-
da por disidencias de la Farc, per-
tenecientes al frente ‘Ismael Ruiz’, 
que además de tener injerencia 
en el Tolima, están intentando 
retomar el corredor vial del de-
partamento del Huila; este brazo 
de la Columna Móvil ‘Dagober-
to Ramos’, estaría comandando 
por alias ‘Richar’ con presencia 
en esta zona y quien habría dado 
la orden.

En total serían aproximada-
mente 7 los hombres que estuvie-
ron involucrados en la masacre, 

29 y 30 de octubre de 2022

Este equipo fue fundamental para capturar a los responsables del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Ahora se utilizará en 
la investigación de la masacre de siete policías en San Luis, Huila.

Según el Ejército, alias ‘Trasnocho’ 
participó en la masacre; sin embargo, 
la Fiscalía no lo tiene vinculado en la 

investigación. 
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Especiales
Un informante le contó a la Fiscalía que el atentado se 
estaba programando desde principios de año, pero se 
tenía pensado hacerla en el municipio de Algeciras.

29 y 30 de octubre de 2022

tuvieron tiempo de almorzar e in-
cluso de tomar cerveza, pues en el 
sitio del atentado fueron hallados 
portacomidas y latas de cerveza.

Fueron dos las cargas explo-
sivas, que estaban instaladas al 
margen derecho de la carretera, 
sobre una ladera de una vivienda 
abandonada y justo antes de una 
curva, donde los policías debían 
bajarle a la velocidad y que fue el 
señuelo para finiquitar el crimen.
Los investigadores

Después que se registrara el 
ataque a la patrulla de la Poli-
cía, la Fiscalía General conformó 
un equipo especial para adelan-
tar la investigación. Este está con-
formado por un equipo técnico 
– científico experimentado, arti-
culado por tres fiscales especiali-
zados, un líder investigador, seis 
investigadores de apoyo, dos ex-
pertos antiexplosivos, un balísti-
co, un topógrafo, un arquitecto, 

dos fotógrafos, un líder técnico, 
un criminalístico y cuatro analis-
tas de la Delegada para la Seguri-
dad Territorial, la Delegada con-
tra la Criminalidad Organizada y 
de la Unidad Especial.

Ante la estrategia utilizada por 
la Fiscalía, siendo la misma técni-
ca que permitió la captura de los 
homicidas del fiscal paraguayo, 
según logró conocer Diario Del 
Huila, se encuentra la utilización 
de un moderno equipo electró-
nico de fabricación colombiana 
que se encarga de triangular los 
teléfonos celulares y las llamadas 
que estuvieron en el sitio.

Para los investigadores está cla-
ro que, para atacar a los policías, 
los criminales se tuvieron que co-
municar por algún medio para 
informar el paso a paso de la pa-
trulla con los ocho policías.

El equipo electrónico, según lo-
gró establecer este medio de co-

municación, se encarga de reci-
bir la información de todas las 
antenas de telefonía celular de la 
zona, con esos datos se pueden 
obtener los números de teléfono 
de los celulares que estaban en el 
lugar en el momento del ataque 
y de esta manera puede hacer la 
triangulación.

De acuerdo con fuentes de la Fis-
calía, gracias a este equipo se logró 
descubrir a los sicarios y partícipes 
del homicidio del fiscal paraguayo 
Marcelo Pecci, ocurrido en las islas 
de Barú en Cartagena.

La fuente reveló que con el 
equipo ya se han podido iden-
tificar diez líneas de teléfono ce-
lular que coinciden con el lugar 
y la hora del ataque en contra de 
la unidad policial en San Luis. 
De acuerdo con los investigado-
res, ahora el paso a seguir es hacer 
la triangulación y la relación de 
esos números telefónicos.

Las víctimas 

Intendente Wil-
son Jair Cuéllar 
Losada: 42 años; 
lugar de nacimien-
to: Rivera, Huila; 
tiempo en la Policía: 
20 años, 4 meses, 
15 días; tiempo en 
la unidad: 5 años, 11 
meses y 29 días; hi-
jos y esposa: 3 hijos 
(2 hombres y 1 mu-
jer) y su esposa.

Intendente Luis 
Alberto Sabi Gu-
tiérrez: 37 años; lu-
gar de nacimiento: 
Neiva, Huila; tiempo 
en la Policía: 18 años, 
6 meses, y 23 días; hi-
jos y esposa: 2 hijos, 
1 hijastro (2 niñas y 1 
niño) y su esposa.

Patrullero Duver-
ney Carreño Rodrí-
guez: 42 años; lugar 
de nacimiento: Bu-
caramanga, Santan-
der; tiempo en la Po-
licía: 20 años, 1 mes 
y 23 días; tiempo en 
la unidad: 5 años, 3 
meses y 16 días; hi-
jos y esposa: 2 hijos 
(2 hombres) sin es-
posa.

Patrullero John 
Fredy Vargas 
Bautista: 31 años; 
lugar de naci-
miento: Pesca, Bo-
yacá; tiempo en la 
Policía: 11 años, 10 
meses y 22 días; 
tiempo en la uni-
dad: 9 años, 2 me-
ses y 7 días; hijos y 
esposa: 1 hijo, 1 hi-
jastro (2 hombres) 
y su esposa

Auxiliar de Po-
licía Santiago 
Gómez Endes: 18 
años; lugar de na-
cimiento: Neiva, 
Huila; tiempo en 
la Policía: 3 meses 
y 16 días; sin hijos 
y sin esposa.

Auxiliar de Po-
licía Cristian 
Ricardo Cubi-
llos Borbón: 20 
años; lugar de 
nacimiento: Nei-
va, Huila; tiempo 
en la Policía: 3 
meses y 16 días; 
sin hijos y sin es-
posa.

Auxiliar de 
Policía Arles 
Mauricio Pas-
cuas Figue-
roa: 19 años; 
lugar de naci-
miento: Neiva 
Huila; tiempo 
en la Policía: 
3 meses y 16 
días; sin hijos y 
sin esposa.

El 2 de septiembre, Colombia vivió el más violento atentado terrorista en lo corrido del 2022. Ocho policías del Huila, 
fueron asesinados. 

Un informante le contó a la 
Fiscalía que el atentado se es-
taba programando desde prin-
cipios de año, pero se tenía pen-
sado ejecutar en el municipio de 
Algeciras.
El relato del sobreviviente 

Las autoridades adelantan las 
pesquisas para establecer cómo 
se salvó de manera milagrosa el 
patrullero Gustavo Alberto Esqui-
vel mientras que sus compañe-
ros terminaron masacrados. Esta 
Casa Editorial conoció parte de su 
versión ante las autoridades. Hay 
más de dos horas de grabación y 
ocho páginas de su versión de los 
hechos. Según dijo, él viajaba en 
la parte trasera de la camioneta de 
la policía, en el costado izquierdo, 
al lado de unos plátanos que lle-
vaban consigo. Cuando sintió las 
explosiones, las balas, se lanzó del 
vehículo y empezó a disparar. “Yo 
sentí el bombazo y me tiré, les 
empecé a disparar y me defendí”, 
aseguró.

Luego, según la versión que en-
tregó ante las autoridades, él se 
escondió entre la maleza y em-
pezó a alejarse de la escena del 

crimen. Ahí, dijo, encontró una 
alcantarilla y se refugió. “Me tiré 
al matorral y me tiré a una alcan-
tarilla. Esa alcantarilla me sacó 
más abajo”, señaló, en los prime-
ros apartes de su relato conocido 
por este medio de comunicación. 

De acuerdo con el auxiliar so-
breviviente, él salió de la alcan-
tarilla y le pidió ayuda a un cam-
pesino, quien le suministró ropa 
de civil. Por esa razón, aseveró, 
cuando fue rescatado no portaba 
el uniforme con el que salió jun-
to a sus siete compañeros asesi-
nados. “Llegué a una casa donde 
un viejito me prestó ropa para 
cambiarme. Luego llamé a una 
compañera auxiliar de policía y 
le conté lo que había pasado”, 
señaló. A su vez, el comandante 
del Gaula Ejército, mayor Ricar-
do Calderón, afirmó que el Gaula 
Militar fue la unidad encargada 
del rescate del uniformado, y una 
vez llegaron hasta el punto donde 
estaba el policía, le cancelaron 50 
mil pesos al adulto mayor, que lo 
llevaba en una motocicleta hasta 
el punto de encuentro, suma que 
cobró por sacarlo del lugar. 
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Su crecimiento a nivel Nacional que se traduce en una mejoría positiva en muchas 
otras industrias gracias a su encadenamiento productivo, parece no tener techo y la 
actividad resulta crucial para la disminución del déficit habitacional. Huila

Las lluvias, el alza del dólar y la inflación, son algunas de las razones que preocupan al sector constructor de Colombia y el Huila. 
Esto sumado a la pandemia y los paros que se vivieron durante los años anteriores. Pese a que el sector constructor fue uno de 
los primeros en retomar sus actividades, las afectaciones han sido notoria y aún luchan por cumplir las metas establecidas. 

Sector de la construcción busca 
terminar el año con buenas cifras

29 y 30 de octubre de 2022

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

Por: Johan Eduardo Rojas López            

Fotografía: Felipe Poloche 

L
a construcción ha sido uno 
de los grandes jabonado-
res de la economía colom-
biana en los últimos años 

pues su aporte significa un 6,2 por 
ciento de valor agregado al PIB na-
cional y el 7,5 por ciento del em-
pleo en el país. Su crecimiento a 
nivel Nacional, se traduce en una 
mejoría positiva en muchas otras 
industrias gracias a su encadena-
miento productivo, parece no tener 
techo y la actividad resulta crucial 
para la disminución del déficit ha-
bitacional. Entre enero y septiem-
bre de este año, el sector creció 5 
por ciento con respecto al mismo 
periodo de 2021. 

En aras de conocer la situación 
el departamento del Huila, Dia-
rio Del Huila, dialogó con Diana 
Margarita Navarro Gutiérrez, ge-
rente de Camacol regional Huila 
quien señaló los diversos proble-
mas, retos y expectativas.  

¿Cómo está el panorama de 

viviendas en el Huila?
A nivel Nacional como todos 

sabemos nos encontramos en una 
época difícil en donde la inflación 
se ha incrementado, pero a pesar 
de eso, la gente en el Huila sigue 
interesada en adquirir su vivienda 
propia, en hacer sus ahorros pro-
gramados y poder dar esa cuota 
inicial para comprar su vivienda. 

¿Cómo sigue el comporta-

miento del tema construc-

tor en esta época del año?
Nosotros duramos dos años en 

pandemia, después vino el paro y 
todo esto también nos afectó. El 
40% de los materiales que utili-
zamos en construcción son impor-
tados, de todas formas, nos afecta 
mucho la inflación y el incremento 
del dólar, pero siendo así, estamos 
haciendo el esfuerzo de continuar 
para poder cumplirle a los huilen-
ses con todos los proyectos que te-
nemos acá en la región. 

En cuanto a vivienda de 
interés social ¿Qué cifras se 
tienen?

En lo que llevamos del año, con 

más difícil a las personas poder 
dar su cuota inicial. 

El 2021 se tuvo un balance 
positivo, sin embargo, en el 
2022 no se han cumplido 
esas metas. ¿Esto a qué 
obedece partiendo de qué 
uno creería que el 2021 sería 
más difícil precisamente 

por la pandemia?  
Esto es debido también a la 

incertidumbre que se tiene con 
el cambio de Gobierno Nacional 
e incremento de algunos mate-
riales. Entonces sí hemos tenido 
una baja en el número de ven-
tas comercializadas, pero es muy 
mínimo, más o menos del 5%. 
Hay que resaltar que igual la gen-
te sigue motivada en adquirir su 
vivienda de interés social y en 
comprar vivienda de segmentos 
medios porque la vivienda propia 
es la ilusión de todo colombiano. 

¿Se tiene discriminado los 
municipios que son más 
proactivos para este tipo de 

proyecto?
Nosotros tenemos de acuerdo al 

sistema de información Georrefe-
renciada de Coordenada Urbana, 
recogemos información de Neiva, 

corte de septiembre hemos co-
mercializado 2.265 viviendas de 
las cuales el 70%, es decir, 1.828 
son vivienda de interés social. 
Esto demuestra que si hay una 
disminución en los lanzamientos 
de más o menos un 10%.

¿Esa disminución se debe a 

esas problemáticas a las que 

se vienen enfrentado?
Si, estas situaciones que se 

viven a nivel mundial afec-
tan no solo al sector construc-
tor, sino que a todos los otros 
sectores que dependen de las 
materias primas que tiene que 
traer del exterior, entonces to-
dos los sectores, siempre tie-
nen que importar materias pri-
mas y allí está la falla. Ahora, 
las lluvias atípicas que se pre-
sentan también generan que 
muchas obras se tengan que 
parar.

Precisamente hablando del 

nuevo Gobierno Nacional 

¿Cuáles son las expectativas?
Nosotros le hemos solicitado al 

nuevo Gobierno Nacional darle 
continuidad a la política de vi-
vienda de ‘Mi Casa Ya’, un progra-

Diana Margarita Navarro Gutiérrez, gerente de Camacol regional Huila

ma de los colombianos que vie-
nen funcionando muy bien desde 
el año 2015 con el que hemos 
tenido muy bueno resultado pues 
7 de cada 10 subsidios de vivien-

da son asignados a familias con 
ingresos de dos salarios mínimos. 
Esperamos que el nuevo Gobier-
no Nacional continúe con esa po-
lítica porque sin eso le quedaría 

La construcción ha sido uno de los grandes jabonadores de la economía colombiana
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Huila
En aras de conocer la situación el departamento del Huila, Diario Del Huila, 
dialogó con Diana Margarita Navarro Gutiérrez, gerente de Camacol regional 
Huila quien señaló los diversos problemas, retos y expectativas.  
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Pitalito, Garzón y La Plata. En 
este momento tenemos 50 pro-
yectos que estamos ofreciendo, 
entre casas, apartamentos, lotes 
campestres y están vigentes para 
que la gente pueda escoger y defi-
nir con cuál proyecto se puede ir. 

¿Cómo luchan con el PBOT 
que se desarrolla en varios 
municipios del departa-

mento?
Es muy importante el Plan Bá-

sico de Ordenamiento Territorial 
para todos los municipios. En el 
departamento del Huila, en va-
rios municipios se han vencido 
los PBOT, entonces sí hemos te-
nido algunas reuniones con la ofi-
cina de planeación para tratar es-
tos diferentes temas porque si es 
necesario y de mucha importan-
cia conocer dónde y en qué área 
se puede construir. Queremos co-
nocer todo ese tema porque es 
un documento muy importante 
que depende de las instituciones 
públicas, pero también, es com-
pletamente necesario saber cuál 
es el desarrollo de los mismos en 
los próximos años. 

¿En este momento cuáles 

municipios tienen más 

opción para expandir el 

tema urbanístico?
En este momento la zona sur 

contamos con buena disponibili-
dad de terrenos y en el norte, sin 
embargo, donde más se están desa-
rrollando proyectos es en el oriente. 

Hay urbanizaciones que 
no son viables geográfica-
mente ¿Ustedes se han visto 

inmersos en ello?
Nosotros sí hemos hecho to-

dos los trámites correspondien-

los ciudadanos que tiene 
desconfianza de este tipo de 
proyectos?

Nosotros tenemos en Camacol 
32 empresas afiliadas entres 16 
constructoras, entidades financie-
ras, industriales y universidad. Las 
personas que están interesadas en 
comprar proyectos nosotros les re-
comendamos que se acerquen a 
las constructoras pregunten sobre 
los trabajos realizados en el de-
partamento y es muy importante 
conocer puntualmente las zonas. 

¿Ustedes están pendientes 

de una u otra manera de 

realizar denuncias de esta 

índole?
Digamos que nosotros en el 

momento que van a participar 
en alguna feria les pedimos toda 
la documentación pertinente e 
investigamos, pero es muy im-
portante que la gente haga ese 
trabajo de indagación para que 
no sean tengan inconvenientes.

Ustedes tienen una serie 
de procesos, tales como, 
urbanismo, arquitectura y 
construcción, puntualmen-
te, ¿En dónde encuentran 
más trabas a la hora de 

desarrollar un proyecto?
En las corporaciones am-

bientales como la Corpora-
ción Autónoma Regional del 
Alto Magdalena ‘CAM’.  A ve-
ces existe mucha normatividad 
y a nivel nacional esa ha sido 
la queja con la ministra de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio, 
Catalina Velasco, porque cada 
corporación se inventa las po-
líticas que quiere y realmente 
eso afecta mucho el avance de 
los proyectos. Ellos cambian 
mucho los requisitos y los trá-
mites, entonces es muy impor-
tante garantizar la seguridad 
jurídica de todos estos proce-
sos porque la idea es que las 
cosas avancen y se hagan bien. 

En marzo se pararon las 
obras, por lo menos en Nei-

va ¿Qué pasó con esto?  
Se pararon lanzamiento, en-

tonces si alguna constructora 
tenía para lanzar un proyecto 
decidieron esperar el cambio de 
la política del Gobierno Nacional 
y están pensando que aprueben 
reforma tributaria a ver cómo 
queda todo para ya luego volver 
a lanzar sus proyectos. 

La disminución por meses 

¿Ha sido de cuánto? 
La disminución es aproxima-

damente de unas 100 viviendas 
durante el recorrido del año com-
parándolo con el año anterior. En 
promedio 250 viviendas que se 
comercializan mensualmente, en 
algunos meses baja y otros suben.

tes ante las curadurías y oficinas 
de planeación, entonces no nos 
hemos vimos inmersos en ese 
tipo de cosas. 

Pese a la intención de los 
ciudadanos de tener su 
casa, también existe en oca-
siones algunas quejas rea-
lizadas por corporaciones 
ambientales precisamente 
porque cada día se urbaniza 
en terrenos que afectan el 
medio ambiente ¿Como lu-

chan con eso dado que tras 
el aumento de la población 
se debe urbanizar, pero 
también se debe preservar 
el medio ambiente? 

Camacol a nivel Nacional viene 
trabajando en el proceso de certi-
ficación EDGE, es aplicación de 
software colaborativo creado por 
la corporación financiera interna-
cional (IFC) miembros del Banco 
Mundial (BM). EDGE proviene 
del inglés «Excelent in Desing for 
Greater Efficiencies» que signifi-

ca: excelencia en diseño para una 
mayor eficiencia», para promover 
un consumo sostenible de energía, 
agua y materiales. De esta manera 
la certificación es un medio para 
transformar la manera en que los 
países perciben la construcción 
sostenible. En el Departamento 
del Huila contamos con 3 proyec-
tos con esta certificación. 

Según usted pese a esos fac-

tores que se registran a nivel 

mundial los huilenses si-

guen interesados en adqui-

rir vivienda ¿Cómo se llevan 

a cabo estos procesos? 
Las personas interesadas de-

ben acercarse a una constructo-
ra primero teniendo claro cuál 
es el presupuesto para que así 
conozcan que tipo de proyecto 
pueden adquirir. Definen, ade-
más, si quieren un apartamen-
to o casa. La persona se pone de 
acuerdo con la constructora, da 
una cuota inicial de un 10% que 
lo puede pagar entre año y me-
dio o dos años porque recuerde 
que las ventas se generan sobre 
plano, entonces se hace ese pro-
ceso, recibimos cesantías, ahorros 
programados, cuotas extras, pri-
mas, subsistido de vivienda de 
‘Mi Casa Ya’ y subsidio de la caja 
de compensación familiar. 

Hay personas que han 
sido víctimas de algunas 
‘constructoras’ por diversas 
índoles y eso ha generado 
desconfianza general en 
el sector ¿Qué decirles a 

Entre enero y septiembre de este año, el sector creció 5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021.

Feria de Construcción Vivienda y Hogar
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Actualmente, tenemos 18 personas en nuestra casa hogar en el Caguán. 
También en la fundación manantial de vida, cuando salen mujeres que 
necesitan ayuda, ahí las enviamos una casa en Girardot, o cuando salen 
menores de edad, también lo remitimos.Neiva

La fundación Manantial se encarga de abrigar a aquellas personas que, por circunstancias de la vida, han caído en las desgracias 
de las drogas u otras sustancias. Allí llegan personas, en su gran mayoría habitantes de calle, que, cansados del desprecio, del 
hambre y las injusticias, buscan estos hogares para volver a tener una segunda oportunidad y poder renacer como personas.

Fundación Manantial de Vida: 
Una Esperanza de volver a tener 
segundas oportunidades

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

Por: Lucio Alejandro Solarte. 

S
u director contó un poco 
de las actividades que rea-
lizan la fundación por el 
bienestar de los que la in-

tegran. Además, el trabajo colecti-
vo y la realización de los talleres 
que se desarrollan para resocia-
lizarlos a aquellas per-
sonas que buscan 
tener una nue-

va oportunidad en la sociedad, 
y sus proyectos de instalarse en 
otros municipios y departamen-
tos para seguir abriendo espacios 
a aquellas personas que sientan 
la necesidad de contribuir al me-
joramiento social y espiritual.

Quien lo dirige es John Henry 
Olaya, capellán y pastor. De pro-
fesión Administrador de Empre-

sas y Licenciado en Teolo-
gía, casado hace 20 años. 
Aprovecha para adelan-
tar un ministerio que es 
una vocación hace 26 

años.  

29 y 30 de octubre de 2022

Grupos de rehabilitados 
de la fundación 

manantial de Vida
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Neiva

Bueno, a nosotros nos apoyan las personas que comúnmente nos compran las 
bolsas para la basura, nos compra los productos de panadería, también nosotros 
comercializamos artesanías que son hechas por los mismos hombres acá, dentro del 
hogar de rehabilitación, y hay algunas personas que también nos apoyan donando 
mercado, haciendo sus donaciones a nuestras cuentas

¿Como se creó la funda-

ción manantial de vida?
A la ciudad de Neiva llegamos 

hace 14 años, empezamos en el 
barrio limonar, pero luego nos 
fuimos al barrio obrero, en otro 
lugar mejor, y luego nos pasa-
mos a una casa finca en el co-
rregimiento del Caguán, donde 
actualmente nos encontramos.
¿La fundación a quienes 

ayuda? 
Ayudamos principalmente a 

personas con problemas de adic-
ción a las drogas, pero también 
llegan a nuestro hogar personas 
con problemas de VIH (virus de 
inmunodeficiencia humana) a 
personas con problemas de des-
plazamiento, de la tercera edad, 
personas con problemas menta-
les.
¿Hace cuanto lleva la fun-

dación en este recorrido?
Bueno, la Fundación Manan-

tial de Vida lleva en la ciudad de 
Neiva a 14 años, gracias a Dios 
hemos permanecido, la población 
de Neiva y el Huila nos ha aco-
gido y somos reconocidos a nivel 
de la ciudad y a nivel del depar-
tamento.
¿Quienes apoyan y creen 

en la iniciativa?
A nosotros nos apoyan las 

personas que comúnmente nos 
compran las bolsas para la ba-
sura, nos compra los productos 
de panadería, también nosotros 
comercializamos artesanías que 
son hechas por los mismos hom-
bres acá, dentro del hogar de re-
habilitación, y hay algunas per-
sonas que también nos apoyan 

29 y 30 de octubre de 2022

Testimonio
Ronald adrián Valderrama es una persona que 
está en esta fundación y explica desde su experien-
cia como han sido sus comienzos, y como se ha re-
habilitado en su proceso.

Yo soy Ronald Adrián Valderrama tengo 40 años ven-
go de la ciudad Bogotá. Pues el propósito de Dios con 
mi vida llego con la fundación a encaminarme con 
la misma visión que tiene el pastor.  Yo vengo a ayu-
dar a la restauración de las personas que vienen más 
que todo de la calle, habitantes de calle, drogadictos, 
personas rebeldes niños rebeldes de sus casas, per-
sonas que tienen problemas de comportamiento, 
eso es también la restauración, ayudar a las personas 
que tienen más que todo la problemática la adicción 
a las drogas. 

Vengo la ciudad Bogotá de vivir 26 años en la calle, 
Dios me sacó de allá y por parte de un amigo del pas-
tor Olaya que es amigo de mis padres, me contactó a 
mis papás y él se contactó con el pastor John Olaya 
el cual, me abrió las puertas de la fundación Dios me 
salva través del pastor. Yo llegué hace 2 meses, desde 
que llegué pues Dios ha sido muy bonito conmigo 
me ha dado el amor de padre a través del pastor y 
de la pastora Adis. 

Sentí un amor muy bonito, como el amor de un pa-
dre o sea el amor de Dios, es un amor de padre, que 
aquí me han dado mi alimentación, un techo, me han 
dado la palabra de Dios y me han dado la oportuni-
dad de empezar a encaminar otra vez trabajando ga-
nando unos pesitos, proyectando mi vida hacia un, 
y empezar a reconstruir mis sueños, y también ten-
go todo el aspecto qué es locativo, que es está casa. 
Tengo muchas compañías muchos hermanos míos 
de acá de la fundación que también me apoyan, en-
tonces para mí ha sido una bendición poder contar 
con la fundación manantial de vida porque Dios está 
restaurando en este lugar y ha sido un privilegio muy 
grande llegar a este lugar.

donando mercado, haciendo sus 
donaciones a nuestras cuentas, y 
obviamente muchas personas del 
comercio, cuando vendemos ta-
males, cuando hacemos eventos 
de carne asada, así que vienen y 
comparten y nos ayudan a reco-
ger recursos económicos.
¿A cuántas personas atien-

den hoy?
Actualmente, tenemos 18 per-

sonas en nuestra casa hogar en el 
Caguán. También en la fundación 
manantial de vida, cuando salen 
mujeres que necesitan ayuda, ahí 
las enviamos una casa en Girar-
dot, o cuando salen menores de 
edad, también lo remitimos. Hoy 
día tenemos en Girardot, Cun-
dinamarca un total aproximada-
mente de unas 250 personas, en 
el que se distribuye en ciudades 
como Valledupar, Ibagué y Neiva.
¿Cuál es su equipo de 

trabajo? 
Nosotros contamos con una 

Licenciada en Educación básica 
primaria, que es mi esposa, con-
tamos con psicólogos como el 
doctor Ángel Guevara, también 
los que son voluntarios como la 
doctora Diana Hernández qué es 
una psicóloga, se incluye a Yese-
nia, la cual es rectora de la uni-
versidad corporación unificada 
nacional amigas, que nos cola-
bora trayendo unas practican-
tes de psicología, una vez por 
semana, y yo, que soy el direc-
tor, administrador de empresas 
y licenciado en teología los cua-
les estamos atendiendo. Además, 
algunas personas que de vez en 
cuando dedican su tiempo como 

voluntarios, haciendo algunas ac-
tividades, como es el personal de 
alcohólicos anónimos, o familias 
de buen corazón que hacen acti-
vidades, o compartir un almuer-
zo, un desayuno, o una comida 
con los muchachos. Ese tipo de 
personas son las que nos ayudan.
¿Pertenecen a algún sitio o 

agrupación? 
La Fundación, como es una or-

ganización del sector religioso, 
nosotros pertenecemos a la Aso-
ciación de Ministros Cristianos 
del Huila.

También pertenezco a la misión 
internacional de capellanes y ob-
viamente, como Fundación Ma-
nantial de Vida, a nivel Nacional, 
hacemos equipo con fundación 
camino de Dios que es una aso-
ciación, en un convenio con una 
alianza, donde nosotros nos apo-
yamos y a ello, también estamos 
inscritos en cámara de comercio 
de la ciudad de Neiva como una 
organización sin ánimo de lucro.
¿Cuáles son las necesida-

des o características que 

cubren?
Hacemos trabajo de prevención, 

y tenemos una alianza con la fun-
dación “date un chance” para que 
la droga no entré a tu casa, donde 
hacemos campañas de preven-
ción, y a veces trabajamos juntos 
y atendemos personas. En ello, 
atendemos grupos en colegios, 
instituciones educativas, vamos 
y hacemos charlas en las fuerzas 
militares, también apoyamos al 
área de la salud visitando los en-
fermos, y también hacemos una 
hora de evangelización en las ca-

lles, para invitar a las personas 
que están en drogas para que em-
piecen una vida nueva. 

Tenemos nuestra área de inter-
vención, es decir, tenemos nues-
tro hogar de internado que queda 
en el corregimiento del Caguán 
dónde hay un alojamiento con 
camarote de capacidad para unas 
30 personas, y estamos buscando 
ampliar un poco más, con unas 
instalaciones muy adecuadas, las 
cuales estamos haciendo lo posi-
ble para adquirirlas, porque por 

el momento estamos pagando 
arriendo. 

Pero este lugar cuenta con pisci-
na, cuenta con un kiosco, cuenta 
con su televisión, la cocina, du-
chas, baños, zona verdes, jardines, 
zona de lavadero de ropas, de se-
cado de ropas, zona de enferme-
ría, su bodega de alimentos,  o la 
despensa. Es un lugar muy agra-
dable muy abierto adecuado para 
que una persona pueda empezar 
de nuevo su vida o a motivar que 
valore la vida. 

El pasto John Olaya compartiendo con los integrantes de la fundación

Voluntarios apoyando la labora de la fundación
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Zona Franca

los dos ex funcionarios de Neiva, fugitivos desde 
hace un mes, después de que una jueza los en-
contrara culpables de contratación irregular en 
el Parque Isla. Amigos del equipo Pacto por Lo 
Nuestro se reunieron esta semana en una misa 
pidiendo al “Padre Celestial nos ayude en Jus-
ticia y aquiete los corazones” por la mejor deci-
sión para el exalcalde y el exgerente de Empre-
sas Públicas. 

Rápidas

Jaime Bravo, quien está con ganas de lan-
zarse a la gobernación, tras ayudar a elegir a 
Luis Enrique Dussán, anda peleado y hablando 
del mandatario porque no lo atiende, dice. Ya 
hubo consecuencias: salieron del gobierno tres 
recomendados, entre ellos Liborio Cuéllar. La 
Asamblea debatirá el próximo martes sobre las 
inversiones en baterías sanitarias, citación de 
Armando Acuña. Ya están enviando la invitación 
para la presentación de la encuesta de Cifras y 
Conceptos, que revela opinión de los lideres hui-
lenses y nacionales.

Novedades de San Pedro

El diputado Omar Alexis Díaz, que realizará un 
debate a Corposampedro el martes 8 de noviem-
bre, tiene dos propuestas novedosas par incluir 
en la programación del Festival del nuevo año, 
pensando en la comercialización, traer turistas 
y mover nuevos sectores de la economía. Un fes-
tival de carros todo terreno, que se realizaría en 
Paicol, San Agustín o Villavieja; y un encuentro 
nacional de DJ o disc-jockey, pensando en que el 
Huila ofrece una economía de servicios y eventos. 
Se escuchan opiniones. 

este sábado, un año antes de las elecciones, con la inscrip-
ción de los comités de candidatos que vayan por firmas y 
promotores del voto en blanco. Entre el 29 de junio y 29 de 
julio del próximo año será el periodo de registro oficial de 
todos los candidatos a las distintos cargos y corporaciones.

Incertidumbre por reglas de juego

El problema grande es que inicia la competencia con una 
avalancha de reformas en trámite, que cambian drástica-
mente las reglas de juego en medio de la campaña, gene-
rando gran incertidumbre. Plantean modificaciones a la 
financiación, el horario de votación, la propiedad estatal 
del software de preconteo y escrutinio de sufragios y el 
sistema de incentivos para sufragar. Se proponen ajustes 
al otorgamiento de los avales, la confección de las listas 
cerradas y con equidad de género, la eliminación del voto 
preferente, transfuguismo y límite de periodos para estar 
en corporaciones. 

Diálogos regionales en Pitalito

Los siguientes días continúan los Encuentros Prepara-
torios para el Diálogo Regional Vinculante que se cum-
plirá en Pitalito en ocho días, el sábado 5 de noviembre. 
29 de octubre Encuentros Preparatorios Subregionales en 
Neiva, La Plata, Garzón y Pitalito y el 2 de noviembre la 
Mesa Técnica de Sistematización en Neiva. Es fundamen-
tal concretar las obras e inversiones, presentarlas de una 
manera clara y realizable y después hacer ‘minga’ para 
garantizar la ejecución. 

Se aplazó condena a Héctor Aníbal 

Se extendió el martirio para los familiares de Héctor 
Aníbal Ramírez y Juan Carlos Herrera. Del pasado jueves 
se trasladó al 20 de noviembre la lectura de la condena a 

El poder Trujillo en Tarqui

Así como en Aipe es legendario el poder po-
lítico de la familia Conde Lasso, lo mismo está 
sucediendo con los Trujillo en Tarqui. Veamos 
las aspiraciones a la alcaldía: Suena Víctor To-
var, exalcalde, exesposo de la actual mandataria 
Dora Liliana Trujillo, padres del representante 
Víctor Andrés Tovar Trujillo. La pareja tendría la 
opción del otro hijo, Leandro Félix Tovar Truji-
llo, aunque parece no está muy convencido. El 
exalcalde podría apelar a otra alternativa, de otra 
relación: Francisco Tovar. 

Qué bonita familia

Otros nombres en el abanico de Tarqui son 
Constantino Trujillo, ex contralor del Huila; su 
primo Álvaro Trujillo, que en las dos primeras 
candidaturas perdió; la prima y abogada Marta 
Sánchez Trujillo, además, familiar de la alcal-
desa. Daniel Trujillo, hijo del exalcalde Octavio 
Trujillo; el exalcalde Carlos Antonio Tole; y el 
abogado René Morera Tovar, que perdió los co-
micios pasados. ¡Vea pues!

¿El pacto sí funcionó?

Hace unos días, un ‘estratega de comunicacio-
nes’ le mostró a Carlos Julio González una en-
cuesta que lo favorecía en las preferencias a la 
gobernación. La noticia lo entusiasmó y alentó 
para contemplar seriamente lanzarse. El proble-
ma es que Carlos Julio, en principio, no podría 
hacerlo por el compromiso que asumió con Ro-
drigo Villalba de no aspirar a cambio del apo-
yo del villabismo cuando aspiró al senado. Sin 
embargo, hay gente de la ‘casa’ González Villa 
quejosos de que no se cumplió. No aparecieron 
las pruebas con los votos. Así las cosas, como 
dice Carlos Julio, el primer paso es dialogar con 
Villalba y hacer cuentas.   

El bolígrafo en las listas cerradas

Hay optimismo en algunos sectores porque las 
listas cerradas serán obligatorias con la reforma 
política que tramita el Legislativo. Reducirá la 
llegada de corruptos al Congreso y fortalece-
rá el orden y coherencia de partidos, dicen. Lo 
que olvidan es que facilitan que los directivos 
seleccionan el orden, favorecen amigos y pagan 
favores políticos. Con el bolígrafo tienen en sus 
manos el poder de definir que los primeros se-
rán quiénes serían elegidos y quiénes saldrán 
‘quemados’, comentó un ciudadano que quiere 
aspirar a la Asamblea. 

Los beneficiados

Y agregó que las listas cerradas beneficiarán a 
los candidatos que ya ocupan una curul y buscan 
reelegirse, teniendo un lugar privilegiado dentro 
de sus partidos y en la asignación de lugares en 
las listas. Ejemplo, si actuales tres diputados de 
un partido quieren reelegirse ya tienen asegu-
rados los tres primeros lugares de la plancha. 
Gran barrera para la llegada de primíparos y 
aspirantes sin padrinos, que en un sistema de 
voto preferente podrían dar la sorpresa luego de 
una campaña exitosa. 

Despega calendario electoral

Siguiendo con el tema. En un año, el 29 de oc-
tubre de 2023, los colombianos volveremos a las 
urnas para elegir nuevos alcaldes, gobernadores, 
diputados y concejales. El calendario arrancará 

Está que arde la puja por la gerencia del Comité Departamental de Cafeteros, más con la reciente posesión 
de nueva directiva. El gremio está pensando en dar un vuelco con la salida de Jorge Montenegro, pero no 
quieren la intervención de ninguna casa política. También pesará la opinión de la gerencia de la Federación 
en Bogotá, que próximamente realizará su Congreso Nacional. 

¿Se va o se queda?

29 y 30 de octubre de 2022

 Jorge Enrique Montenegro, gerente Comité Departamental de Cafeteros.



/  13Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Regional
“Una entrega importante no la única, es la primera parte de 
todo un programa que estamos haciendo de fortalecimiento y 
de dotación de nuestra fuerza pública y de Policía”. 

El huila crece en el fortalecimiento de la 
seguridad y convivencia ciudadana

La Gobernación del Huila adquirió dos unidades móviles de criminalística con destino a la Policía Metropolitana de Neiva 
y Fiscalía General de la Nación - Seccional Huila, como parte de la estrategia departamental en el marco de la política de 
seguridad y convivencia. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

E
l departamento del Hui-
la comprometido con la 
seguridad del territorio 
huilense avanza en im-

portantes proyectos para apoyar 
la misionalidad de las fuerzas mi-
litares y de policía en lo referente 
a la seguridad y la convivencia 
ciudadana. 

Es por eso que el Gobierno 
Departamental, entregó ele-
mentos de dotación para am-
bulancia gracias a recursos del 
Fondo Territorial de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana 
FONSET que llegan a fortale-
cer la capacidad de respuesta 
ante eventuales emergencias 
con un valor de $176.722.486 
que constan de (4) chalecos 
reflectivos para la tripulación, 
(7) extintores, (4) monitores de 
transporte de signos vitales, (19) 
camillas, (8) balas para oxigeno 
portátil, (4) sillas de ruedas, (6) 
equipos de órganos portátiles, 
(12) conjuntos para inmoviliza-
ción para brazo y pie, entre otros. 
Una dotación necesaria para dar 
atención oportuna y adecuada 
al paciente durante el desplaza-
miento a los centros asistenciales 
cumpliendo con los estándares 
de calidad. 

“Una entrega importante no 

 Dotación a la Fuerza Pública y Militar. 

29 y 30 de octubre de 2022

la única, es la primera parte de 
todo un programa que estamos 
haciendo de fortalecimiento y 
de dotación de nuestra fuer-
za pública y de Policía en este 
camino y responsabilidad de 
garantizar la protección, se-
guridad y convivencia de todo 
el Huila” señaló Tania Peña-
fiel, secretaria de Gobierno del 
Huila.

Tecnología para seguridad
La Gobernación del Huila 

adquirió dos unidades móvi-
les de criminalística con des-
tino a la Policía Metropolita-
na de Neiva y Fiscalía General 
de la Nación - Seccional Huila, 
como parte de la estrategia de-
partamental en el marco de la 
política de seguridad y convi-
vencia ciudadana con un valor 

de $832.210.000 millones 
Al igual que la compra de 

drones al servicio del Depar-
tamento Policía Huila, Policía 
Metropolitana de Neiva y Fis-
calía , seccional Huila, por un 
valor total de $ 839.950.000,00. 
Los drones se han convertido 
en una necesidad, el uso o apli-
cación de los drones en ope-
raciones de transporte aéreo y 

su valiosa ayuda de inteligen-
cia artificial, son aportes que 
además de ser virtudes en su 
sistema operativo son ventajas 
en los mercados de desarrollo. 

“Los drones se han conver-
tido rápidamente en una tec-
nología vital para las agencias 
de seguridad pública ya que 
pueden monitorear de mane-
ra segura los espacios públicos, 
transmitir mensajes a través de 
altavoces, detectar actividades in-
seguras, crear mapas 2D y 3D de 
futuros sitios de prueba o ubi-
caciones problemáticas, y pro-
porcionar videos en vivo desde 
áreas críticas, todo desde una 
distancia segura” señaló Tania 
Peñafiel, secretaria de Gobierno 
del Huila. 
Presencia en el territorio 

Durante el 2022 se desarro-
lló en Pitalito el Consejo De-
partamental de Seguridad Ex-
traordinario convocado por el 
Gobernador del Huila, Luis 
Enrique Dussán López, debi-
do los hechos de inseguridad 
presentados en esta localidad y 
en el sur del Huila, el manda-
tario exaltó la participación de 
dirigentes gremiales, empresa-
riales y cafeteros, en donde se 
dejó claro que se ha venido 
actuando para contrarrestar el 
delito.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

El Gaula de la Policía Nacio-
nal en el Huila en coordinación 
con Gaula Militar, le pusieron 
fin a las acciones criminales de 
Bertulfo Ultengo Musse alias 
´El Indio´, presunto integrante 
del Grupo Armado Organiza-
do Residual Dagoberto Ramos 
y quien junto a sus secuaces 
interceptaban vehículos en al-
gunas vías que conducen del 
Huila al Cauca para hacerles 
exigencias económicas a cam-
bio de no atentar contras la 
vida de los conductores.  

alias ´El Indio´ era el en-
cargado de recoger los dine-

Haciéndose lustrar los zapatos, fue 
capturado ´el indio’ en La Plata

ros producto de las extorsio-
nes.  Asimismo, este sujeto, sin 
ningún escrúpulo mantenía en 
su propia vivienda al lado de 
su esposa e hijos, a los trans-
portadores hasta por tres días 
mientras las empresas para las que 
trabajaban o sus propias familias 
accedían al pago de las extorsiones. 

El comandante del departa-
mento de Policía Huila, coronel 
Gustavo A Camargo, indicó que 
“mientras se lustraba los zapatos 
en el parque del municipio de La 
Plata Huila, fue capturado alias 
El Indio a quien un juez le dic-
tó medida de aseguramiento en 
centro carcelario” puntualizó el 

comandante de la Policía. 
De acuerdo a la investigación 

adelantada por el GAULA, las su-
mas de dinero exigidas a empre-
sas y familias oscilaba entre los 
$10.000.000 y $50.000.000 para 
permitirles seguir su tránsito sin 
afectar a los conductores, vehículos 
y las mercancías. 

Este sujeto es cercano a alias 
“Chinga” segundo cabecilla de la 
red de apoyo a estructuras re-
siduales (RAER) quinta comi-
sión del GAO’r E-6 Dagoberto 
Ramos, luego de la captura de 
alias Cristian en abril de este 
año y quien fungía como se-
gundo.  Capturado integrante de la ‘Dagoberto Ramos’. 
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“Para hablar de esta empresa que se ha crecido, 
tenemos que devolvernos 34 o 35 años, 
remontarnos al primer gobierno elegido por voto 
popular, el alcalde Jairo Morera Lizcano”

Neiva
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Neiva
Ramiro sostiene que lo que más resalta y quiere que 
se conozca es que “en este gran centro comercial de 
alimentos, lo que más se valora es el capital humano”.

Una idea que surgió hace 35 años en la administración del primer alcalde elegido por voto popular en Neiva, Jairo Morera 
Lizcano se concretó diez años después y por estos días está celebrando sus bodas de plata empresarial, con el paso del 
tiempo se ha convertido en la Central de abastecimiento más grande del surcolombiano, eso es Surabastos. Algunos de 
sus fundadores contaron su experiencia a Diario del Huila. 

Surabastos, Veinticinco años 
de una aventura contados 
por los protagonistas 

29 y 30 de octubre de 202229 y 30 de octubre de 2022

DIARIO DEL HUILA, NEIVA

Por: Hernán Guillermo Galindo M.  

Fotos: Felipe Poloche.

A
l calor de un tinto en la 
propia sede en el sur de 
Neiva, dialogamos con 
algunos de los funda-

dores de Surabastos que, como 
idea de mejorar el microcentro 
de Neiva, le surgió al alcalde Jairo 
Morera Lizcano, labor que le en-
cargó a Carlos Tobar un hombre 

aventajado para su época. 
“Para hablar de esta empresa 

que se ha crecido, tenemos que 
devolvernos 34 o 35 años, remon-
tarnos al primer gobierno elegido 
por voto popular, el alcalde Jairo 
Morera Lizcano, pensó en cons-
truir un centro de acopio para los 
mayoristas de víveres y abarrotes 
en pro de mejorar la movilidad 
en el centro de Neiva, transitar 
por allí era todo un lío”, expre-

só Ramiro Lara que era un joven 
veinteañero por aquellos tiempos.

Los comerciantes de la época 
para recordar algunos; “Napo-
león Peña, Enrique Gómez, Her-
nando Quesada, Héctor Sánchez, 
José Ayala, Cielo de Ayala, Pedro 
Montoya y otros que se me esca-
pan fueron convocados a las pri-
meras reuniones en el auditorio 
del Banco Ganadero, no existía 
ni sociedad, ni muchos menos el 

lote en dónde se iba a construir 
y desarrollar el proyecto”, añadió.

Poco a poco se fueron sumando 
otros comerciantes a medida que 
se iba cristalizando la idea que 
puso en marcha “el flaco con pan-
talones”, como le decíamos al ase-
sinado alcalde Gustavo Penagos, 
comenzamos con la invención de 
una venta de acciones en la que 
cada comerciante tenía que ad-
quirir una acción por metro cua-

drado de acuerdo al tamaño de 
la bodega que quería tener. “Así 
reunimos un capital inicial cer-
cano a los $100 millones, quién 
lo aterrizó fue una persona muy 
brillante, Carlos Eugenio Tobar, 
viajó por el mundo y miró mode-
los de Barcelona en España, Cen-
troamérica, Brasil y con base en 
esas experiencias plasmó la ma-
queta y los planos de Surabastos 
y nos encantó”, nos enamoramos 

Parte de los fundadores y Junta directiva de Surabastos.

del proyecto, comentó.
Los inicios

El paso siguiente fue conseguir 
el terreno; “nos vinimos a cono-
cer este terreno que era una fin-
ca arrocera de la sociedad Blan-
co Cabrera, en la casa en donde 
hoy funciona la Administración, 
el alcalde se inventó una ternera 
a la Llanera y paseamos la fin-
ca, producto de ese evento se lo-
gró convencer a la familia Blanco 
Cabrera de negociar 30 hectáreas 
que era el área del terreno. La sa-
piencia de Carlos Eugenio Tobar 
consiguió un buen precio, plazo y 
que de paso parte del pago se hi-
ciera en acciones, los volvió socios 
del proyecto”, contó.

“El proyecto apenas se desarro-
lló en un 60% a como fue con-
cebido, que es el área en donde 
ahora funciona Surabastos y se 
cedió el lote en donde funciona 
la plaza minorista Mercaneiva”.

Para Ramiro Lara, hablar de 
Surabastos es hablar de su vida, 
“Se le eriza la piel”, recordar cada 
paso que se ha dado y del que ha 
sido testigo, como la firma de las 
escrituras, cómo pasaron de tener 
un chorrito de agua a poseer un 
acueducto propio, ser recicladores 
para contribuir al mejoramiento 
del medioambiente, mejorar las 
vías de acceso, entre otros.

 “Lara Larita”, como es conocido 
en Neiva y Surabastos, Ramiro 
sostuvo que lo que más resalta 
y quiere que se conozca es que 
en este gran centro comercial de 
alimentos, lo que más se valora 
es el capital humano.

“Aquí el que esté dispuesto a 
trabajar tiene una oportunidad, 
muchos han llegado como em-
pleados o como parte de la so-
ciedad que necesita resocializarse 
y aquí les abrimos las puertas, 
ver crecer a muchos desde abajo 
hasta llegar a ser propietarios y 

empresarios es algo que no tiene 
precio”, concluyó.

  Otros fundadores
Nelson Ciceri, comerciante de pa-

nela, es otro de los empresarios que 
creyó en el proyecto y emprendió lo 
que en su momento fue toda una 
aventura, salir de su zona de confort 
en el sentido que los clientes ya sa-
bían dónde ubicarlo.

 “Nos vendieron la idea, nos di-
jeron que era mejor acá, enton-
ces compramos la bodega y nos 
vinimos. No fue nada fácil, esto 
era muy solo, ahora es que ha ido 
cogiendo fuerza, no había vías, 
carecíamos del servicio perma-
nente de agua, eso le generaba a 
la gente pereza de venir, pero se 
fueron acostumbrando. Lo que se 
debe mejorar más es el servicio 
de transporte público, que haya 
rutas a todos los barrios”.

Ciceri, manifestó que la situa-
ción del comercio está dura para 
todos, “antes se ganaba buena 

plata, ahora se hace como para 
subsistir y además la costumbre 
al trabajo es la que nos sostiene”.

 Para Nelson Ciceri, igual que 
para quienes llevan veinticinco 
años laborando en Surabastos 
es parte de la vida, por eso él, al 
tiempo que vio crecer a los hijos 
mientras sucedía lo propio con los 
negocios, los prepara para que lo 
sucedan, “ellos me acompañan, el 
menor tiene 26 años y saben del 
negocio”, cerró.

Pedro Montoya es otro de los 
comerciantes que ha visto crecer 
el centro mayorista de acopio de 
perecederos en Neiva, llegó con-
vencido por quienes se metieron 
de lleno en el proyecto.

“Por allá en el año 98 nos vi-
nimos para acá, estábamos en el 
centro, en la calle 7 con carrera 
2, el proyecto venía andando y 
cuando nos vinimos ya era una 
realidad. Tocó comenzar prácti-
camente de ceros, trabajar para 

sacar adelante esto, era una inver-
sión que habíamos hecho y una 
de dos lo sacábamos adelante o 
lo dejábamos morir y perdíamos 
la inversión”, sostuvo.

La mejor idea fue levantar-
lo, pues con el señor Napoleón 
Peña, quien fue el que nos mo-
tivó, “hoy por hoy estamos soli-
dificados, sostuvo, al tiempo que 
recordó como a la par crecía la fa-
milia, los hijos estaban pequeños 
y fueron el motor para sacar ade-
lante esto, en eso ellos estuvieron 
muy comprometidos, toda la fa-
milia, mejor dicho y lógicamente 
los clientes”, sostuvo.

Aquí permanecemos doce ho-
ras del día, entonces es práctica-
mente la vida nuestra, al menos 
la mía, yo a la casa, voy es a dor-
mir nada más y aprovecha para 
hacer una invitación para mante-
ner vivo el proyecto, ya que se ha 
sostenido en estos 25 años que 
estamos celebrando. 

Norma 
Calderón, 

ejemplo de que se 
puede llegar a ser 

empresaria. 

Ramiro Lara, 
para quien este 

proyecto es su vida.

Nelson Ciceri comerciante fundador junto a uno de sus hijos.

Germán 
Peña, 

hijo de 
Napoleón Peña 

fundador y 
es el actual 

administrador.

Pedro 
Montoya 

otro de los comerciantes 
que le apostó al 

proyecto.
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Editorial Calendario electoral
Desde el día anterior empezó a correr el reloj electoral 

para el desarrollo de las nuevas justas electorales que 
se desarrollarán el próximo domingo 29 de octubre de 
2023, para elegir a los gobernadores, alcaldes, diputados, 
concejales y ediles, de acuerdo con el calendario expe-
dido por las autoridades electorales. Por tal motivo, los 
aspirantes que estaban ocupando cargos burocráticos en 
la administración pública, con el fin de no inhabilitarse. 
A pesar de que Colombia transitará un periodo de una 
campaña electoral trascendental, que más que nunca, por 
lo que la ha precedido, necesita un ambiente de cordura 
y de mensajes claros de confianza por parte de la orga-
nización electoral. Y es que, como se sabe, en los pasados 
comicios la Registraduría Nacional tuvo unas fallas pro-
tuberantes que causaron controversia por la diferencia 
entre los resultados que arrojó el preconteo de los votos 
y los que se revelaron una vez terminada la mayor parte 

del proceso de escrutinio cinco días después.
Es indispensable que los aspirantes que se sometan al 

escrutinio sean personas que no tengan cuestionamien-
tos morales, ni investigaciones en los organismos de 
control, con el fin de brindar una mayor transparencia 
y confianza en esta etapa electoral que se nos avecina el 
próximo año. Así se debe reconstruir esa confianza para 
que candidatos y electores lleguen tranquilos a las urnas, 
es fundamental. Así lo debe entender, en primer lugar, 
el registrador nacional, que tiene el deber de corregir la 
plana como un ineludible compromiso con el país. Y lo 
deben tener en cuenta también los aspirantes a estos car-
gos de elección popular y a sus partidos, que, sin dejar 
de poner las alertas donde se requieran y hacer las de-
nuncias legales que sean necesarias, deben estar alejados 
de acusaciones sin sustento que exacerben y polaricen. 

Ya pasamos por ese espinoso camino. Lo que se necesi-

ta es un compromiso común para no repetir los errores. 
La sociedad colombiana no puede volver a vivir de un 
clima adverso y crispado, que se convirtió en una tor-
menta que irrumpió en una etapa polarizada que provo-
có las más grandes confrontaciones violentas y políticas, 
en el peor momento posible, y frente a la cual es deber 
de todos los actores políticos actuar con sensatez y de-
mostrando ser conscientes de que su comportamiento 
depende salvaguardar un sistema electoral que, con to-
dos sus tropiezos, por mucho tiempo estuvo no solo a 
salvo de cuestionamientos, sino que, además, fue modelo 
para la región. 

Ponerle fin a esta tempestad y que las aguas retomen 
los cauces de la confianza en el sistema electoral es un 
imperativo en este difícil momento en el que la campaña 
que se nos avecina entre en su recta final. Y en la que, en 
últimas, está en juego la democracia.

Opinión

Responsabilidades de la democracia

Vea columna completa en 

www.diariodelhuila.com

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

El Estado Social de Derecho que rige 
nuestro sistema democrático otorga 
derechos, pero también obligaciones 
y responsabilidades. 

Tenemos diversos y abundantes de-
rechos, individuales y colectivos, como 
son los establecidos en el título se-
gundo, capítulos 1 al 4, artículos 11 
al 82 de la Constitución; mientras que 
los deberes y obligaciones ciudadanas 
están definidos en el capítulo quinto, 
donde únicamente el artículo 95 seña-
la 9 de ellos; de los cuales; sin duda 
alguna los más trascendentes serían 
los de cumplir la constitución y la ley; 
respetar los derechos ajenos y no abu-
sar de los propios; difundir y defender 
los derechos humanos; proteger los 
recursos naturales y culturales; contri-
buir a financiar los gastos del Estado 
en justicia y equidad; y propender al 
logro y mantenimiento de la paz.

 Como se observa a primera vista, 
existe un fuerte desequilibrio entre de-
rechos y deberes; hecho que explica en 
buena parte la clara tendencia liberta-

ria que caracteriza a nuestro sistema de-
mocrático, donde aparentemente, los tres 
poderes públicos tienen balances de pesos 
y contrapesos que garantizan el equilibrio 
en el ejercicio del poder público, el cual 
tiene su origen en la soberanía popular. 
Es aparente, porque la experiencia nos 
demuestra que el régimen presidencial 
subyuga con privilegios y prebendas a los 
congresistas, al tiempo que éstos eligen 
a los Magistrados de las llamadas “Altas 
Cortes” en una feria de recíprocos favores 
también sometidos al poder presidencial.

Ahora bien. Si observamos con obje-
tividad el sistema político y electoral, el 
cual se sustenta a través de los partidos; 
encontramos que se vienen agotando pau-
latina pero sistemáticamente perdiendo 
por completo credibilidad y confianza en 
la ciudadanía. Lo que presenciamos ac-
tualmente con la dinámica del gobierno 
Petro, claramente indica que los partidos 
tradicionales, especialmente el liberalis-
mo y el conservador, han abandonado por 
completo sus banderas y principios ideo-
lógicos, negociándolos vergonzantemente 
por ministerios y burocracia. En relación 
con los demás, me refiero concretamente 
a CR, CD y la U, mantienen sus estructu-
ras clientelistas, aunque los dos primeros 
ahora ejercen de opositores al gobierno.

29 y 30 de octubre de 2022

Aunque no es una discusión nueva e inclu-
so ya existió años atrás, hasta la reforma po-
lítica que se dio en el 2003 (la cual introdu-
jo el sistema mixto de listas preferentes y no 
preferentes), fue aprobado en segundo debate 
por la plenaria del Senado, la reforma política 
presentada por el Gobierno Petro, en la que se 
incluyen las polémicas listas cerradas.

Si bien es cierto, los problemas de Colom-
bia son estructurales y se requiere de manera 
urgente distintas reformas que ayuden a sol-
ventar un poco la crisis en la que nos encon-
tramos, debo afirmar con contundencia que 
las listas cerradas en caso de aprobarse, será lo 
más antidemocrático que puede llegar a ocurrir 
en nuestro país.

Está comprobado que las democracias más 
avanzadas en todo el mundo no implementan 
las listas cerradas dentro de su sistema político, 
por el contrario, prefieren listas abiertas que ga-
ranticen la participación de nuevos liderazgos 
y de la ciudadanía en general. Por eso, la idea 
de implementar las listas cerradas es desde 
todo punto un atentado en contra de la de-
mocracia y un premio para los dueños de los 

¡No a las listas cerradas!

FAIVER EDUARDO 
HOYOS

partidos políticos.
Es un hecho que esta reforma política posa 

con más virtudes que defectos, como por ejem-
plo la conformación de las listas donde se debe 
respetar la igualdad o la paridad de género 
haciendo que las mujeres se vean más repre-
sentadas en todos los escenarios políticos, o 
el control de la autoridad electoral acerca del 
financiamiento de las campañas políticas per-
mitiendo un poco más de transparencia en los 
procesos, y en algunos casos más utópicos, ven 
en las listas cerradas la posibilidad de acabar 
con la corrupción en la política.

También es cierto, que las listas cerradas be-
neficiarán en mayor proporción a los candida-
tos que ya cuenten con una curul y que bus-
quen reelegirsen, exigiendo en la mayoría de 
casos un lugar predilecto dentro de las listas. 
Ni hablar de los caciques que dirigen los dife-
rentes partidos políticos, que ahora pasaran de 
comprar votos a vender posiciones privilegia-
das que permitan obtener una curul.

Si bien se ha hablado que esta figura de las 
listas cerradas se empezará a regir desde el 
año 2026 y solo por dos periodos electorales, 
es decir por 8 años, no podemos desconocer 
que es una fractura directa a la democracia y 
un golpe certero a nuevos liderazgos en los 
diferentes territorios, que cómo yo, soñamos 
y trabajamos por algún día ocupar un cargo 
por elección popular, por eso desde este espa-
cio reafirmamos que ¡NO estamos de acuerdo 
con las listas cerradas!

AL PAN, PAN…



El escenario de este encuentro de 
Jesús con Zaqueo fue en la ciudad 
de Jericó, asentada en medio de un 
frondoso oasis, donde Pompeyo 
acampó una noche y también don-
de Herodes erigió una fortaleza  que 
llamó Kypros, en honor de su ma-
dre; la adornó, edificó varias quintas 
para la gente rica, un hipódromo y 
un anfiteatro y canalizando el agua 
la rodeó de jardines. La ciudad ofre-
cía el aspecto de un inmenso teatro.

Esa Jericó herodiana había de re-
cibir a Jesús en su viaje a Jerusalén. 
Allí curó a uno de los ciegos, por el 
mismo camino lleno de peligros sir-
vió de marco para la parábola del 
buen samaritano y hoy recibe a Je-
sús seguramente en medio de mu-
cha gente que lo agolpaba para es-
cuchar su palabra. Era casi imposible 
ver a Jesús acercarse y tocarlo, por 
eso Zaqueo, este personaje impor-
tante, jefe de publicanos, diríamos 
hoy connotado capitalista y dirigen-
te de un sector social de muy mala 
reputación, decide subirse a un árbol.

Curiosamente el dinero siempre 
corrompe de injusticia al hombre y 
lo marca con el rechazo de sus víc-
timas.

Pero este hombre de pequeña es-
tatura, era susceptible a los ojos de 
Jesús de una conversión y la gracia 
que precede siempre el encuentro 
con Jesús le presenta un sicomoro 
para saciar la curiosidad de verlo 
pasar.

De parte del Señor, el gesto es au-
daz y libre de prejuicios y por eso 
escandalizó a los de siempre, a los 
fariseos que lo vieron entrar en una 
de las casas más ricas y confortables 
de Jericó, pero al fin a “la casa de un 
pecador”.

El primer paso para la conversión 
es, como hizo Zaqueo, buscar a Je-
sús, así sea por simple curiosidad y 
exponiéndose a las burlas de estar 
encaramado en un árbol, siendo tan 

importante en el pueblo.
Cuando uno busca a Jesús, Él 

siempre se detiene, como lo hizo con 
Zaqueo. Sabe su nombre, lo tutea y 
le ofrece una visita a la casa. Cómo 
debió sentirse ese hombre de mala 
reputación ya casi lavado de toda su 
miseria, ante la invitación de Jesús.

El segundo paso es darle hospe-
daje con alegría en la casa. Escuchar 
su Palabra porque esta abre todas las 
puertas, aún las más cerradas por los 
ídolos. El Señor habla de “hoy”, luego 
la conversión tiene un tiempo y no 
se puede dejar pasar. El defecto co-
mún para no convertirnos es dilatar 
el tiempo del compromiso; “si hoy 
escucháis su voz no endurezcáis el 
corazón”  dice el salmista. Zaqueo lo 

escuchó en su día y por eso el Señor 
también le dice “hoy llegó la salva-
ción a esta casa”.

El último paso es el desapego de 
los bienes que fueron quizá la causa 
de su pecado. Zaqueo está dispues-
to a dar la mitad de sus haberes a 
los pobres y resarcir la estafa de lo 
mal habido devolviendo cuatro ve-
ces más de lo cobrado.

Jesús no entra a la casa del rico 
para adaptarse a su modo de vivir, ni 
a pedirle nada; lo hace como profeta 
y cuando un profeta pasa, siempre 
deja huella del cambio que hay que 
hacer.
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Humor ajeno

Figura de la semana

Luisa Agudelo
Fue la gran figura de Colombia en la semifinal 
del Mundial Sub-17, al atajar el cobro de Comfort 
Folorunsho en el desempate desde el punto pe-
nalti contra Nigeria. A los 15 años, llevó a nuestro 
país a su primera final de un torneo FIFA en 
toda su historia.

Los pasos para una conversión verdadera

La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com

Opinión 

JORGE 
ELISEO 
CABRERA 
CAICEDO

Respiro de Ecopetrol

Afortunada decisión de la 
Junta Directiva de Ecopetrol, 
en sesión del 27 de octubre, 
la de elegir como presiden-
te a Carlos Gustavo Cano 
Sanz y de ratificar a Felipe 
Bayón Pardo en cabeza del 
equipo directivo de la em-
presa que venía presentan-
do los mejores resultados de 
la mayor empresa del país. 
Creemos que esta determina-
ción generará confianza en-
tre las empresas del sector 
minero-energético y de los 
accionistas minoritarios de 
Ecopetrol, quienes veían con 
angustia la desvalorización 

de sus ahorros. 
Se conoció igualmente, des-

de la Dirección de Crédito 
Público, se habló de la posi-
bilidad de adjudicar nuevos 
contratos de exploración de 
hidrocarburos en este gobier-
no, desautorizando de esta 
manera, los anuncios negati-
vos de la ministra de Minas. 

José Roberto Acosta, direc-
tor de Crédito Público, mani-
festó que la decisión “obede-
cía a la importancia que los 
nuevos contratos tendrían en 
las cifras del marco fiscal de 
mediano plazo”. El ministro 
de Hacienda dirá algo pronto 
y más contundente le dijo a 
Noticias Caracol.

Si se alivia igualmente la 
carga tributaria propuesta, 
seguramente se superará la 
grave incertidumbre que ha-
bía provocado innecesaria-

mente la inexperta ministra del sector. 
De otro lado, se debe reconocer la oportu-

na decisión del Gobierno Nacional de retirar 
la propuesta del gravamen de las pensio-
nes, ante la inminencia del rechazo en las 
sesiones plenarias de Cámara y Senado del 
proyecto, así como por la indignación de las 
centrales obreras 

PD: Lamentablemente el respiro de Ecope-
trol no duró sino 24 horas. Efectivamente, 
el nuevo presidente de la Junta Directiva, 
fue removido, según lo manifiesta el propio 
Carlos Gustavo Cano: “sin mediar motivo 
alguno diferente al de mi comprobada in-
dependencia frente al Gobierno”.

No entendemos la soberbia actitud del pre-
sidente Petro al “ordenar” la destitución de 
Cano, elegido a penas horas antes. 

¿En qué queda el Gobierno corporativo de 
Ecopetrol? ¿Habrá crisis en la Junta Direc-
tiva? ¿Se cerrará definitivamente la puerta 
a nuevas exploraciones? ¿Sucederá igual en 
la Junta Directiva del Banco de la Repúbli-
ca cuya independencia está consagrada en 
nuestro ordenamiento jurídico?

29 y 30 de octubre de 2022
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Se sabe que el primer partido oficial de fút-
bol femenino fue realizado en Inglaterra en el 
año de 1895, organizado por el British Ladies 
Football Club, la primera asociación femeni-
na de futbol de la que se tiene conocimiento, 
aunque, parecen existir evidencias del ba-
lompié femenino de muchos años más atrás. 

En las primeras décadas del siglo XX se lle-
varon a cabo muchos partidos femeninos y 
diversos torneos nacionales e internacionales 
que fueron impulsando paulatinamente este 
deporte en las mujeres. 

Hay que decir, que la Primera Guerra Mun-
dial fue determinante para proyectar la prác-
tica del futbol femenino, debido a que los 
hombres se fueron a las filas, y las mujeres 
ingresaron a la fuerza laboral, y participaron 
en los torneos que los hombres realizaban. 
Ya en 1991 se jugó la primera copa mundial 
femenina en China, la cual fue ganada por 
los Estados Unidos.

Hoy, en el mundo hay mucha expectativa 
y admiración por los buenos resultados de 
selecciones de futbol femenino en los diferen-
tes torneos del globo. Mientras escribo estas 
líneas, Colombia está eufórica por el recien-
te triunfo de la selección ante Nigeria en el 

mundial sub-17 que se disputa en la India. 
Este domingo se enfrenta a España en la 

final del campeonato, y hay mucha esperanza 
en que Colombia sea campeona del mundo 
con estas talentosas y guerreras jovencitas que 
le están demostrando al país y al mundo que 
sí es posible lograr nobles metas pese a las di-
ficultades y pocos apoyos al deporte en casi 
todas las disciplinas.

Esta creciente pasión por fútbol femenino 
ha provocado mucho entusiasmo y esperan-
za no sólo en Colombia y Suramérica, sino 
en todo el mundo. Los torneos se realizan 
en los diferentes horizontes y se vislumbra 
un buen porvenir para este deporte en los 
próximos años.  

La euforia ha surgido de las mismas mu-
jeres y familias de las deportistas, pero, tam-
bién de los hombres, de las organizaciones, 
de las escuelas deportivas, de la academia y 
hasta de la política misma. Tal vez, por esto 
el presidente de la Federación Colombiana 
de Fútbol viajó a Bombay y compartió una 
larga jornada con las jugadoras colombia-
nas 48 horas antes de la disputa por el título 
mundial. Les dijo que si habrá premio para 
ellas, aunque en días anteriores había mani-
festado lo contrario.

Lo que sí resulta lamentable es que en Co-
lombia no haya una liga femenina de fútbol, 
lo que impide, por supuesto, apoyos econó-
micos y respaldo institucional a estas gladia-
doras del balompié. 
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“Murió mi @SoyPasaporte. Qué 
dolor se siente. Ayer a las 10 pm lo 
consentí antes de irme a dormir, 
como siempre, y hoy lo encuentro 
MUERTO. Al parecer me lo mordió 
una culebra. Haremos los exámenes 
correspondientes para saber qué 
le paso a mi caballo”, así lo dio a co-
nocer el congresista Alirio Becerra, 
Pasaporte se hizo famoso cuando su 
dueño decidió llevarlo al Congreso 
de la República.

Historia femenina escrita con fútbol

JOSÉ ELISEO 
BAICUÉ PEÑA

¿Estado de derecho? 

La corrupción en Colombia y su 
manifestación dentro del contexto 
del panorama internacional, mo-
vido por la inseguridad, la ausen-
cia de una administración de Jus-
ticia y especialmente por ausencia 
de orden y seguridad, impunidad, 
permisibilidad al crimen y el servi-
cio de ella en favor de las organiza-
ciones criminales, de las naciones 
extranjeras y de los potentados, ha 
arrojado unos frutos para que se 
nos ubique en el lugar que hoy en 

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO 

día ocupamos. 
 “El informe sobre Estado de De-

recho realizado por el World Jus-
tice Project dejó muy mal parado 
a Colombia frente a los países del 
mundo y la región. De acuerdo con 
el ranking, el país quedó en el pues-
to 103 de los 140 países estudiados 
a nivel mundial. A nivel regional, 
Colombia se ubicó en la posición 
21 de los 32 países estudiados en 
América Latina y el Caribe. Nacio-
nes como Perú y Brasil ocuparon 
un mejor puesto que Colombia.” 
(Tomado de El Espectador. Pág. 
Virtual.) 

Dicho informe, nos ubica en jus-
ticia civil en el puesto 88; en jus-

ticia penal en el 119 y en orden y 
seguridad en el puesto 128, sobre 
140 países. 

Hace algunos días, hemos pre-
gonado entre otras cosas, que la 
Constitución Política del año 1991, 
establece una serie de principios, 
garantías y derechos fundamen-
tales, que han terminado por ser 
simple letra muerta, cuando las ra-
mas del poder público, siguen pro-
piciando ese esquema de ingober-
nabilidad a su vez, evaluado por 
ésta misma agencia internacional, 
nos ubican en situación aún peor, 
y acentuada en forma alarmante en 
los últimos cuatro años. 

Las libertades no están garanti-

zadas, más allá, de la ausencia de 
controles por parte de los entes 
encargados para ello, y por consi-
guiente, la corrupción no se detiene, 
la injusticia y el abuso de esos de-
rechos fundamentales, a pesar del 
gran poder que ha desplegado la 
Acción de Tutela, no alcanzan para 
hacer conmover a los operadores 
judiciales, en procura de garantizar 
los derechos mínimos en goberna-
bilidad, en acceso a la administra-
ción de justicia y especialmente en 
obtener una pronta e inmediata so-
lución a los problemas ciudadanos. 

Siempre, ha sido una constante, 
pregonar la urgencia de una refor-
ma a la administración de justicia. 

Varios intentos se han concretado 
dentro de un ciclo que no ha arroja-
do frutos y ha servido para enmas-
carar las formas de arbitrariedad, de 
impunidad, de alta criminalidad, 
la inseguridad de los colombianos, 
pese a los altos costos de esas refor-
mas, no ha funcionado. 

Es evidente que ese proceso de 
desmoronamiento de nuestro Esta-
do Social de Derecho y el lugar que 
ocupamos hoy en día, es fruto de la 
ausencia de un verdadero propósi-
to que debe estructurarse desde el 
Congreso de la República y exten-
derse a las ramas del poder público, 
sin que el manto de la impunidad 
o del apoyo al delito se deje sentir, 
como se siente hoy. 
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Para aquellos que sentimos que la cultura, 
las tradiciones, los usos y las costumbres son 
importantes, nos preocupa el rumbo que está 
tomando la nación en estos aspectos. No se 
trata de mantenerlas pétreas o inmodifica-
bles, pues precisamente la cultura, como ma-
nifestación externa de afectación del medio 
por parte del ser humano, está en constante 
evolución. 

Mortifica, sin embargo, la imposición y el 
cambio por el cambio, donde se pretenden 
borrar de un tajo nuestras tradiciones y for-
mas. Parece que quisieran hacer un borrón 
y cuenta nueva, es decir, no construir sobre 
lo construido, sino refundar. Como si, para 
sembrar lo nuevo, se tuviera que arrasar lo 
viejo. La muestra más icónica de esta nueva 
filosofía cultural nos la entregó, precisamente, 
la ministra de cultura esta semana en la po-
sesión de la directora del Archivo General de 
la Nación al decir: “¿Jura usted por Dios, por 
todas las diosas del Olimpo, por la patria y 
por la matria, cumplir y defender la Consti-
tución y las leyes, y desempeñar los deberes 
que el cargo le impone?” Puede parecer una 
broma o burla, no obstante, parece más una 
manifestación, adrede, de un concepto de 

La Patria y la Matria

JUAN PABLO 
LIÉVANO

deconstrucción cultural. Como Superintendente 
de Sociedades posesioné a muchos funcionarios. 

Para mí era un acto solemne y de sumo respe-
to, con Dios, la Entidad, la Constitución, la Pa-
tria y el funcionario juramentado. Cambiar esa 
expresión sacramental me parecía, y parece, una 
verdadera falta de respeto y, sin embargo, este 
caso no es más que el reflejo de lo que se nos 
viene, de lo que pretende hacer  el Gobierno con 
nuestras tradiciones y cultura. Somos una nación 
que resulta de la mezcla de culturas y razas.  No 
obstante, tenemos una identidad cultural cen-
tral distintiva, un tinte indeleble formado por 
nuestra tradición judeo-cristiana, campesina, 
artesanal, católica y parroquial que nos identi-
fica como nación y como colombianos. 

Es nuestra columna vertebral, definida e in-
deleble, con la que contamos la gran mayoría 
de los colombianos. En los tiempos del cam-
bio, de la izquierda, de los nadies o las nadias, 
lo importante no es la cultura común a todos, 
sino aquella de las minorías, que se crea por una 
cosmovisión particular, respetable, por supuesto, 
pero no general y que, no obstante, se quiere 
imponer a toda costa, incluso deconstruyendo 
las bases de la propia cultura y tradiciones nacio-
nales. Causa perplejidad la mención a los dioses 
del olimpo politeístas. Preocupa el maltrato del 
idioma y de la madre patria, con el uso de neo-
logismos como la “matria”, propios de la ideo-
logía de género que no son más que una carga 
de profundidad a nuestras tradiciones y cultura. 
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Tierra para distribuir: 
¿cuánta hay… cuánta falta?

Comentarios en redes

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ 

Asesinato de Islero en medio de un hurto 
“Colombia está siendo obligada a defenderse de los delincuentes 
ya que el gobierno es amigo y ha ordenado protegerlos y la gente 
de bien está en manos de la delincuencia, la paz total nos va a 

llevar a la guerra civil más sangrienta”
Daniel Rodríguez

“Qué tristeza que terminen así con una persona que solo busca es 
trabajar para llevar el sustento a su hogar mucha fortaleza para la 
familia...” 
Rojas Wilmer

También cabe resaltar que falta de vigilantes para esos sitios así 
ya sería un poco menos el riesgo a sufrir percances como este

Jessica Viviana Flórez

Opinión 

JOSÉ FÉLIX 
LAFAURIE 
RIVERA 

@jflafaurie

Reforma tributaria para la 

igualdad y la justicia social 

Con buen juicio, la ministra 
Cecilia López aterrizó las posi-
bilidades de compra de tres mi-
llones de hectáreas en el mar-
co del convenio suscrito con 
FEDEGÁN para ese propósito.

“Si llegamos a comprar 
500.000 al año (…) somos unos 
magos”, dijo la ministra, y con-
cuerdo con ella, no solo por el 
reto operativo y económico, sino 
porque el Gobierno ya tiene las 
que dejó el anterior en la ANT, 
además de las que están en pro-
ceso de extinción de dominio o 
ya con sentencia en la Sociedad 
de Activos Especiales. 

En efecto, la reforma agra-
ria INTEGRAL -con mayúscu-
las para enfatizar esta condi-
ción-, tiene diferentes fuentes 
de adquisición de tierras pro-
ductivas y, mientras se desarro-
lla el CÓMO del Acuerdo con 
FEDEGÁN para la compra di-
recta, es bueno que el Gobierno 

se preocupe por el CUÁNDO de 
la reforma y dé los primeros pa-
sos con las tierras disponibles, 
que si tienen vocación ganade-
ra y, sobre todo, si la tienen sus 
nuevos propietarios, estaremos 
prestos a dar asistencia y exten-
sión a los primeros proyectos 
asociativos de ganadería soste-
nible. 

Hay que empezar, pero tam-
bién es importante, sobre 
la base del compromiso de 
FEDEGÁN de facilitar las com-
pras necesarias, conocer cuánta 
tierra está disponible y cuánta 
requeriría comprar el Gobierno. 

En mayo de 2020, la entonces 
directora de la ANT, anunciaba 
que el Fondo había llegado al 
millón de hectáreas, aunque más 
de 740.000 eran baldíos. Un año 
después, la cifra era de 1,7 millo-
nes listas para entregar. Razón 
tuvo la ministra en no corroborar 
esa cifra hasta no confirmarla, 
con una acotación lapidaria: “Si 
estuvieron tan listas por qué no 
las entregaron”, no sea que pase 
lo de la SAE, digo yo, que a la 
hora de la verdad no haya tierra.  

El 5 de agosto, el director sa-
liente informó de 450.000 hec-
táreas rurales, pero el actual, que 

además destapó una situación de 
desorden, se refirió a solo 65.000 
caracterizadas hasta ahora, pero 
también se habla con insisten-
cia de apenas 33 mil que estarían 
disponibles. 

Cualquiera que sea la cifra, 
insisto en la integralidad, y en 
el CUÁNDO, pues de nada sir-
ve tener las tierras si no se tiene 
el acompañamiento, comenzan-
do por otro elemento esencial: 
la asociatividad, quizás con con-
diciones especiales y temporales 
dentro del sistema solidario, pues 
no se trata de que estas comu-
nidades compitan con ventaja, 
sino que puedan incorporarse a 
una economía campesina renta-
ble, capaz de construir una nueva 
clase media rural. 

En fin, son más aportes al 
cómo, pero ya es importante el 
cuándo, repito, con una clara se-
ñal de que el proyecto de distri-
bución de tierras va en serio, en-
tregando las de la SAE que estén 
disponibles, así sea en comodato, 
mientras hay sentencia judicial, 
como lo propusimos en el Docu-
mento Técnico que ya entrega-
mos al Gobierno. 

Comienzo tienen las cosas… y 
el país quiere ver ese comienzo.

Ahora que se está debatiendo 
y a puertas de que se apruebe o 
se hunda en el Congreso la Re-
forma Tributaria propuesta por 
el presidente Petro -dados los 
ataques mendaces de las élites 
al proyecto presentado por el 
Gobierno-, resulta pertinente  
precisar cuales son sus verda-
deros alcances, que explican el 
por qué del ensañamiento del 
Establecimiento para que fraca-
se, que son exactamente el  de 
disminuir la aberrante desigual-
dad en el país para apostarle a 
la justicia social, que nos tiene 
sumidos en la pobreza de casi la 
mitad de la población, uno de 
los factores desencadenantes de 
la espiral de violencia de la cual 
hemos sido víctimas durante 
tantos años y que las élites se 
niegan a reconocer por mante-
ner  sus voraces privilegios.

Y para que quede más clara 
la necesidad de una reforma 
estructural en el tema tributa-
rio para la obtención del loa-

ble  objetivo propuesto por el 
Gobierno, copio apartes de un 
artículo de justicia publicado 
en su portal de Internet el 11 
de agosto del año que cursa : 
“Consideramos que la políti-
ca fiscal debe ser socialmente 
justa, ambientalmente soste-
nible y transparente…Hoy el 
39.3 por ciento de la población 
vive bajo la línea de pobreza y 
la desigualdad medida por el 
coeficiente de Gini es del 0,52 
(donde 0 es igualdad perfecta 
y 1 es lo más desigual), uno de 
los más altos de la región y del 
mundo. Esto hace aún más ne-
cesario que el Estado aumente 
su recaudo para poder invertir 
en gasto social y así contribuir 
a reducir la pobreza y la des-
igualdad”.

Más contundente para descri-
bir esta auténtica vergüenza or-
bital que a todos nos debe sen-
sibilizar en un país con tantas 
posibilidades económicas, don-
de la economía crece, pero solo 
para las élites mientras el pue-
blo raso malvive en la miseria, 
imposible. Que se ha traducido 
en el mantra perverso de que la 
economía va bien y el país va 
mal con el que se conforman 
las élites, porque la economía 

siempre ha ido bien para ellas 
en detrimento del pueblo co-
lombiano.

Y es que precisamente esos 
gremios son los que más ata-
can la reforma tributaria, y han 
convertido la economía nacio-
nal como bien lo anota en un 
lúcido artículo el experto en 
economía Jaime Acosta Puer-
tas, columnista Confidencial 
Colombia y Razón Pública “…
en una economía de abusos y de 
negocios fáciles de corto plazo, 
que aprovechando el sofisma de 
la guerra hicieron las trampas 
que les ha permitido concen-
trar poder, por eso los ataques 
de los poderosos a las reformas 
que propone el presidente Petro 
a través de los mensajeros que 
tienen contratados como presi-
dentes gremiales, especialmente 
de la Andi y Fenalco, que a su 
vez contratan lobistas corruptos 
que compran políticos corrup-
tos y así sacan adelante las re-
formas que a ellos les conviene,  
pero no al país. El perfecto clús-
ter de corrupción contra la na-
ción”. Y ese clúster de la infamia 
es el que tendrá que derrotar el 
presidente Petro para cambiar el 
rumbo del país y pueda existir 
igualdad y justicia social. 

Fenómenos naturales, 
lluvias y economía

Ya pocos discuten la realidad 
de que los fenómenos natura-
les son factores que influyen 
sobre la economía en todo el 
planeta. Estos afectan la agri-
cultura, las exportaciones, el 
turismo y la producción de 
energía, la industria extracti-
va, etc; si tenemos en cuenta 
que el transporte, también se 
afecta, pues entenderemos que 
prácticamente todos los secto-
res económicos son afectados 
en un menor o mayor grado. 

En ciertos lugares las preci-
pitaciones de agua pueden lle-
gar a ser un símbolo distintivo 
que permiten mantener unos 
ecosistemas y una biodiversi-
dad particulares. Por esto, nos 
dimos a la tarea de descubrir 
cuáles son los lugares más llu-
viosos del planeta y hallamos 
lo siguiente: en primer lugar, 
está Mawsynram, ubicada en 
el estado de Meghalaya, en In-
dia; es el lugar más húmedo 
del mundo, con una precipita-
ción anual de 11.871 milíme-
tros. Allí el gran volumen de 
lluvia es causa de su cercanía 
con la cordillera del Himalaya. 
En segundo, a sólo 5 kilóme-
tros de Mawsynram, también 
en el estado de Meghalaya, en 
la India, está Cherrapunji. Re-
cibe una precipitación anual 
de 11.777 milímetros. 

En tercero, está Tutunendo 
que se encuentra en el Cho-
có, en Colombia y recibe una 
precipitación anual de 11.770 
milímetros. Tutunendo tiene 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

dos estaciones lluviosas. Es un 
corregimiento de del municipio 
de Quibdó, forma parte del de-
partamento del Chocó biogeo-
gráfico y posee una extensión de 
43 kilómetros cuadrados donde 
se alberga gran parte de la biodi-
versidad por ser un bosque plu-
vial húmedo. En cuarto lugar, se 
halla El río Cropp que se en-
cuentra en Nueva Zelanda y re-
cibe una precipitación anual de 
11.516 milímetros. El río Cropp 
tiene 9 kilómetros de longitud. 
Su clima es un marcado contras-
te con el clima en su mayoría 
árido, que caracteriza al resto de 
Nueva Zelanda.

En cuanto a las ciudades, hace 
poco supimos que Colombia tie-
ne las dos ciudades donde más 
lluvias se registran en el mun-
do, la primera es Buenaventura, 
con 258 días de lluvia al año, la 
segunda es Manizales, con 257 
días, A estas le siguen San Vito, 
Costa Rica (con 253 días); Quito, 
Ecuador (con 253 días); Sangol-
qui, Ecuador (con 245 días); Ba-
ños, Ecuador (con 244 días); Nie-
fang, Guinea Ecuatorial (con 244 
días); Timika, Indonesia (con 244 
días); y Douala, Camerún (con 
243 días de lluvia).

¿Qué hacemos ante estas rea-
lidades, no solo porque afectan 
nuestra economía, crecimiento y 
elevación de la calidad de vida 
de todos colombianos, sino que 
incluso, pone en riesgo su exis-
tir? ¿Somos conscientes de esta 
situación y ejecutamos las obras 
de infraestructura en consonan-
cia? ¿Demostramos que somos un 
pueblo inteligente y con ansias de 
mayores estadios de desarrollo? 

Sin duda no es el ambiente 
natural el que se debe adaptar 
a nosotros, sino nosotros a él; 
el hacerlo nos hará un país sos-
tenible ambiental y económi-
camente.
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Los efectos del acuerdo de paz con las FARC en la frontera fueron 
inicialmente positivos, pero en el gobierno Duque, en participación política, 
se redujo el proyecto recomendado por expertos, el Congreso lo desestimó y 
desapareció de la agenda pública. Botalón

Una seria limitación para el éxito de la reapertura colombo-venezolana son las sanciones 
de Estados Unidos por negociar con Venezuela. Aunque se han logrado acercamientos 
entre Estados Unidos y el país vecino como la liberación de presos de ambos países aún es 
mucho lo que hay que hacer en este campo. 

DIARIO DEL HUILA, BOTALÓN 
Por: Germán Palomo García

E
n pasada tertulia, El Bo-
talón se ocupó de las 
posibilidades de reacti-
vación de las relaciones 

económicas entre Colombia y Ve-
nezuela una vez los gobiernos de 
los dos países decidieran reabrir 
sus fronteras. En esa ocasión, se 
analizó el nivel del comercio (ex-
portaciones e Importaciones) en-
tre los países y su posición con el 
resto del mundo, especialmente 
de Venezuela. Sin embargo, que-
dó la inquietud de que, si bien 
existían posibilidades de volver 
a los niveles de negocios anterio-
res, los contertulios expresaron 
su preocupación por la realidad 
de la frontera y la garantía que 
ofrece Venezuela para el pago de 
sus importaciones a Colombia; 
es decir, teníamos que analizar 
no solo el tema del comercio sino 
la realidad socioeconómica de la 
frontera e, individualmente la de 
los dos países. Para complemen-
tar este análisis, logramos la par-
ticipación de la experta Socorro 
Ramírez, huilense con gran expe-
riencia en las relaciones Colom-
bo-venezolanas, profesora emé-
rita de la Universidad Nacional 
de Colombia y, hasta su desapa-
rición, integrante de la llamada 
Comisión de vecindad entre los 
dos países. Con ella complemen-
tamos este tema en la tertulia de 
la presente semana.
Los cinco ejes de articula-

ción de las relaciones
Las distintas iniciativas impul-

sadas por la organización Puentes 
Ciudadanos Colombia Venezue-
la, PCCV desde septiembre 2019 
hasta junio 2022, de la que hizo 
parte la invitada y registró como 
fuente en un libro de la que es 
coautora (Colombia-Venezuela, 
Balances y Retos)  han estado cla-
sificadas en cinco ejes que han 
articulado estos casi tres años de 
intensa actividad orientada a ana-
lizar la situación y fortalecer ne-
xos positivos entre los dos países: 

Colombia-Venezuela: 
tendiendo puentes

1) crisis y salidas a la situación 
venezolana, 2) conflicto armado 
y construcción de paz en Colom-
bia, 3) éxodo desde Venezuela 
y acogida a quienes se quedan 
en Colombia, 4) articulación 
fronteriza colombo-venezolana 
y sus problemáticas, 5) recons-
trucción de la relación y la ins-
titucionalidad binacional. 

Una de las dificultades ana-
lizadas, quizás la mayor, es la 
agudización de la violencia en 
la frontera con Venezuela. El 
ELN, que hoy busca un acuer-
do con el gobierno colombia-
no es considerado en el libro 
fuente, una guerrilla binacio-
nal que actúa según sus inte-
reses: Aparece moralista, des-
conoce su participación en la 
economía ilegal (narcotráfico, 
préstamos gota a gota, el control 
del paso del éxodo poblacional, 
entre otros). 

Los efectos del acuerdo de paz 
con las FARC en la frontera fue-
ron inicialmente positivos, pero 
en el gobierno Duque, en parti-

cipación política, se redujo el pro-
yecto recomendado por expertos, 
el Congreso lo desestimó y 
desapareció de la agenda pú-
blica. Esto, obviamente, cam-
bió con la llegada de Gustavo 
Petro a la presidencia. Uno de 
los hechos es, precisamente, 
la reapertura de la frontera. 
Esta hoy sigue en manos de 
la informalidad e ilegalidad 
como el paso por las trochas 
de la frontera y el contraban-
do, drogas, etc., sobre las cua-
les existen acuerdos entre el 
ELN y otras fuerzas irregu-
lares que le disputan su he-
gemonía y terminan siendo 
otro gran obstáculo para la nor-
malización de las relaciones. 
Límites externos e internos

Una seria limitación para el 
éxito de la reapertura colombo-
venezolana son las sanciones de 
Estados Unidos por negociar con 
Venezuela. Aunque se han logra-
do acercamientos entre Estados 
Unidos y el país vecino como la 
liberación de presos de ambos 

países aún es mucho lo que hay 
que hacer en este campo. Es po-
sible lograrlo por las condiciones 
del sector petrolero mundial por 
el conflicto Rusia-Ucrania lo cual 
facilitaría un mayor acercamien-
to del país del norte a Venezuela. 
Pero en ambos países hay obstá-
culos propios. En el caso colom-
biano, Los PDET, Planes de De-
sarrollo con Enfoque Territorial, 
contemplaron 19 municipios de 
zonas fronterizos con Venezuela 
(2 en la Guajira, 5 en Perijá, 8 en 
Catatumbo, 4 en Arauca) en los 
que tampoco se cumplieron las 
metas que en este 2022 todos es-
tén en desarrollo. Igual con el ca-
tastro multipropósito, otra herra-
mienta de formalización, que ha 
priorizado 433 municipios PDET; 
en 60% hay quejas por lentitud 
y fallas en el proceso. Además de 
otros problemas que mantienen 
muy ocupado al país como para 
acelerar el proceso de reactivación 
del intercambio comercial entre 
los dos países. 

En el caso de Venezuela, la 

presencia del presidente Interi-
no Juan Guaidó que, en este mo-
mento, los propios Estados Uni-
dos que lo apoyaron, ya están 
estudiando retirarle este apoyo 
para normalizar más aún las re-
laciones con Venezuela. En ver-
dad, nada se logró con esta figura 
que se suponía haría caer al pre-
sidente Maduro, ha perdido com-
pletamente su presencia (también 
apoyada en su momento por Iván 
Duque) por lo que nada ocurrirá 
si Estados Unidos cumple su co-
metido de no seguirlo apoyando.
Acciones en la frontera

La gran movilidad de la fronte-
ra Colombo-venezolana ha pro-
movido una participación muy 
activa de entidades y personas 
de los dos lados para acelerar los 
pasos con protocolos sanitarios; 
Reactivar la plataforma aduane-
ra para atacar la informalidad e 
ilegalidad y revisar los protoco-
los binacionales de bioseguridad 
para tránsito de personas y con-
trol sanitario tal como aparece en 
el libro fuente analizado. Esto, se-
gún la invitada, el eje económi-
co San Cristóbal-Cúcuta es uno 
de los más dinámicos de Améri-
ca Latina por donde transitaba 
el 85% del comercio binacional 
que llegó en su mejor momento 
a los 8.000 millones de dólares y 
al movimiento de 35.000 perso-
nas diarias.

Todo esto es lo que se quie-
re recuperar con la reapertu-
ra de la frontera, pero los hechos 
analizados por la Dra. Socorro 
Ramírez constituyen una de las 
prioridades al igual que las cifras 
económicas previstas. Tal como 
lo dijo el Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo de Colom-
bia, en el primer mes de la rea-
pertura el comercio binacional se 
ha aumentado apenas 200 millo-
nes de dólares, pero espera que 
a diciembre se llegue a la cifra 
de 1.000 millones lo cual resulta 
muy optimista pues los hechos 
de la frontera son muy comple-
jos y los países aún tienen mu-
cho por resolver. En los últimos 
días, la TV nacional ha mostrado 
como los puentes siguen transi-
tados por las personas a pie como 
hace rato lo están haciendo a pe-
sar de que el día de la reapertura 
se mostraron tractocamiones cru-
zándolos normalmente.

29 y 30 de octubre de 2022

200 millones de dólares en el primer mes de la reapertura de la Frontera. 
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Crónica
“Vamos a ver si experimentamos como se hace el vino y 
así comencé a hacer poquitos de vino, nadie me indicó 
cómo era que se hacía, lo fui procesando, hasta que me 
salió bien”.

En el corregimiento de la Ulloa en el municipio 
de Rivera, Lola Mejía se ha convertido en toda 
una empresaria del vino, arte y técnica que 
aprendió a través del ensayo y error, hasta que 
encontró una fórmula que le permite producir 
vino de buena calidad. El Loly es conocido en el 
Huila y otras regiones de Colombia. Esta mujer 
echada para adelante nos contó su historia de 
vida.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Fotos: Felipe Poloche 

L
ola Mejía es una mujer 
menuda, alegre de bue-
nas maneras y facilidad 
de expresión, al pregun-

tarle por la edad, dice; “a las da-
mas no se les pregunta la edad y 
sonrió”, luego comentó que está 
por el séptimo piso.

Es apasionada por el vino, arte al 
que llegó por casualidad, le regalaron 
una vid que comenzó a producir ex-
celente uva, lo que le llamó la aten-
ción al punto que comenzó a inda-

to, Lola se inclinó por la pedagogía, 
“me llamó la atención todo lo que 
tenía que ver con lo pedagógico, hice 
cursos al tiempo que me vinculé al 
magisterio en donde estuve durante 
26 años, durante el día era profesora 
de primaria y en la noche alfabetiza-
ba, hasta que me pensioné”, recordó.
De lleno con el vino

Lola Mejía, después de pensionarse 
se inclina por la producción de vino, 
que ella misma elabora con uvas de 
su cultivo y hasta ya se ha ido diver-
sificando en la producción.

Ya retirada de la docencia, mis hi-
jos me habían regalado un cultivito 
de uvas, que cargó mucho y como 
nadie trabajaba con vinos, yo dije, 
“vamos a ver si experimentamos 
como se hace el vino y así comen-
cé a hacer poquitos de vino, nadie 
me indicó cómo era que se hacía, lo 
fui procesando, hasta que me salió 
bien, durante dos meses, perdí lo que 
producía, porque me quedaba muy 
amargo o muy simple, hasta que lle-
gué al punto ideal”, recordó.

Como todo a la tercera fue la ven-
cida, llegó el momento de ofrecerlo 
y de comercializarlo, “yo le vendía a 
los profesores y a unos pocos clien-
tes que llegaban a la Ulloa de paseo 
o de las familias cercanas, hasta que 
llegaron unos paisas y me pregunta-
ron si era cierto que vendía vino, lo 
probaron y se llevaron toda la pro-
ducción que tenía en el momento, 
cinco cajas que era lo que había al-
macenado”, agregó.

Ese fue el comienzo de esta em-
prendedora que se ha ido metiendo 
de lleno en el mundo de los vinos, 

hasta le han ofrecido que consiga el 
registro Invima, para que lo pueda 
comercializar a nivel de grandes su-
perficies y para exportar. Me convertí 
en emprendedora, he seguido con 
esto de los vinos y estoy muy feliz, 
ya conozco la uva de la que se saca 
el buen vino que es la isabelita, en 
tiempos de cosecha se alcanzan a 
sacar hasta 500 botellas de vino, o 
más ya que a veces le compro la uva 
a cultivadores vecinos, dijo.

Lola le da gracias a Dios porque 
ya es conocida, han ido hasta me-
dios de fuera del Huila a conocer la 
forma en que produce vino de exce-
lente calidad.
Su proceso 

Sobre el proceso lo resume en; “se 
macera la uva, se deja añejar unos 

gar y a estudiar sobre la producción 
de vinos.

“Llevo 14 años en esto de pro-
ducir vinos, los que elaboro en 
mi tierra natal; el corregimien-
to de la Ulloa en donde estu-
dié mis primeros años, estaba 
en tercer año y como era buena 
estudiante unas profesoras que 
tenían un colegio, el María Go-
retti en el Pital, les pidieron a 
mis padres que eran agricultores que 
les permitieran llevarme como inter-
na, me dieron una beca y así terminé 
mi bachillerato”, relató. 

Una vez terminó el bachillera-

ochos días, se vuelve a macerar, se 
cuela y el resultado se deja añejar de 
12 a 14 meses, que es en lo que es-
triba su éxito”, añadió.

Finalmente contó que el toque 
secreto de su fórmula lo tiene bien 
guardado que será un legado que le 
deje a sus hijos, aunque le han ofreci-
do pagarle por la misma o asociarse, 
“prefiero seguir sola con poco, pero 
con calidad y buenos resultados”, 
agregó

Esta emprendedora que es todo un 
ejemplo para las nuevas generacio-
nes, produce vino del que hay has-
ta uno que se considera afrodisiaco, 
tema que será motivo de una próxi-
ma entrega con Lola Mejía la del vino 
Loly en el corregimiento de la Ulloa 
del municipio de Rivera.

29 y 30 de octubre de 2022

Este emprendimiento le surgió a Lola, tras pensionarse como docente.

 

La fórmula secreta la guarda celosamente para dejarla como legado a sus hijos. 
 

A sus setenta años, 
Lola Mejía produce 
vino de buena 
calidad.

Lola, la 
septuagenaria 
emprendedora 
del vino 
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Visita
El ministro de 

Educación Alejandro 

Gaviria se reunión 

con el Gobernador 

del Huila para hacer 

seguimiento a 

diferentes apuestas a 

nivel de educación el 

en departamento. 

Milena Oliveros Crespo, 

secretaria de Educación 

Departamental; Alejan-

dro Gaviria, ministro 

de Educación y Luis 

Enrique Dussán López, 

Gobernador del Huila. 

Congreso
Se llevó a cabo el III Encuentro 

Nacional de Contralores en 

la ciudad de Medellín el cual 

tiene la intención de tocar 

temas como la integridad y la 

legalidad de lo público. 

Gilberto Mateus Quintero, contralor muni-

cipal de Neiva; Carlos Hernán Rodríguez 

Becerra, contralor General de la República 

y Alma Carmenza Erazo Montenegro, 

auditora General de la República. 

Contralores asistentes al evento. 
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El Colectivo Performance   Presentó   La   Obra   ‘ El  Loco  & La  Muerte ‘    En  

La   Corporación    GUADAGIRA. El  Sábado Pasado   Los   Espectadores    

Degustaron  Del  Teatro  &   Un  Conversatorio.

El  Escritor  Mauricio   Salgado,  El  Director   Oscar  Rios,  Laura,   Isabella  y 

Juan  Pablo.

SIMPOSIO  NACIONAL
PERFORMANCE TEATRO  

Cumpleaños
Jorge Badillo estuvo de cumpleaños motivo por el cual sus 

familiares le ofrecieron una cena en un exclusivo restaurante 

de la ciudad. Muchas bendiciones para él. 

El cumpleañero junto con su tío Mauricio Paz

Buen viento 
y buena mar

Paula Andrea Alarcón 

Vargas, señorita Huila 

en pocos días estará 

representando al 

departamento en el 

Reinado Nacional de 

Belleza en el Heroica. 

Deseamos que sea la 

ganadora y pueda traernos 

la corona. Mucha suerte 

para ella. Paula Andrea Alarcón Vargas, 

señorita Huila

De celebración

En una celebración 

especial Harol 

Andrés Pérez 

festejó su día 

especial en 

compañía de su 

grupo familiar y 

amigos. 

Harol Andrés Pérez

Un mes de nacido
La familia Cortés Méndez celebraron un mes de la llegada de 

su bebé Mateo. Dios y la Virgen lo bendigan siempre, fueron los 

deseos de sus papitos. 

Juan Nicolás cortes Murcia, Sharon Michel Méndez fierro y Mateo Cortés Méndez. 
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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

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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V E N TA  C A SA S

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

COMEDOR Y PATIO. ACREDITADA COMO 
TIENDA $95 millones negociables

INF. 323 670 9799  -  302 477 9466

OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2

INFORMES 316 891 0543

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

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENDO APARTAMENTO 205  
CONDOMINIO LA GAITANA

3 HABITACIONES. PARQUEADERO, BALCÓN, 

ASCENSOR Y PISCINA

INF.  300 342 1801 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

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

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO LOTES EN 
GIGANTE (HUILA) 
B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

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

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

SE ARRIENDAN COMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

ARRIENDO 
APARTAMENTO 204 

CARRERA 6  No. 32 – 11 
EDIFICIO LILOLA

Inf. 322 226 1000

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

SE NECESITA 
AUXILIAR 

DE OFICINA
MEDIO TIEMPO 

INFORMES:

310 238 4643



 / 26  / 29 y 30 de octubre de 2022  / www.diariodelhuila.comAvisos Judiciales

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 
EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada de los causantes 
JAIME SUAREZ, vecino que fue del municipio de Neiva, lugar de 
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios, quien en 
vida se identificaba con la Cedula de ciudadanía No. 12.091.200 
de Neiva y, MARIA NERY RIOS DE SUAREZ, vecina que fue del 
municipio de Neiva, lugar de su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cedula de 
ciudadanía No. 26.449.235 de Algeciras, que se tramita en esta 
Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijara el 
presente edicto en la cartelera de la Notaria por el termino de diez 
(10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copes del mismo a 
Ia 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, veinticinco (25) de Octubre del 
aria 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) 

NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE NEIVA LIBARDO ALVA-
REZ SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7A-29 Tels: 8626222 -8626232 Email notariatres-
neiva@hotmail.com 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, 
en el trámite de liquidación sucesoral intestada de ERNESTINA 
MOLANO DE GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía 
número 20.924.620 expedida en Silvania, fallecido(a) (s) en la 
ciudad de Neiva, el día 21 de Diciembre de 2.019, siendo la ciu-
dad de Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios. 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 dis-
puesto por el Artículo 3º. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el termino 
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) del 
mes de Octubre de dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 a.m.). 
LUZ SUAZA CEDEÑO NOTARIA TERCERÁ ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE NEIVA
(Hay firma y sello)

Notaria 1 Neiva Huila - EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESION) 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, 
de la sucesión Intestada de FREDY YESID GUTIERREZ AT-
EHORTUA, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 
7.707.962, fallecido (a) (s) en el Municipio de Colombia, Departa-
mento del Huila, en la fecha 03 de diciembre del 2000. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, 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 Artí-
culo 3º del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 03 de octubre de 2.022, 
Siendo las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO, LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO 
(Hay firma y sello)

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TI-
MANÁ EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO en el periódico y en una radiodi-
fusora local, en el trámite de liquidación de sucesión intestada 
del causante HECTOR CALDERON GONZALEZ, quién en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía número 1.619.695 
expedida en Timaná (Huila). Quien falleció en el municipio de Ti-
maná (Huila) el día el diecisiete (17) de Marzo de 2.020 siendo su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio 
de Timaná (Huila). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante ACTA No. 44 de fecha veinticuatro (24) de Octubre de 
2.022, se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artí-
culo 3º. del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible 
de la Notaría, por término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy veinticuatro (24) de Octubre de 2.022, siendo las 
8:00 de la mañana. 
El Notario EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA
(Hay firma y sello)

Notaría Segunda EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA HUILA 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de 
intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE MARIA 
LOURDES ORTIZ, quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 26.467.205 expedida en Campoalegre - Huila, 
vecina que fue de la ciudad de NEIVA-HUILA, lugar donde tuvo su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecida en 
la ciudad de NEIVA-HUILA, el día VEINTIUNO (21) DEL MES DE 
ABRIL 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 pre-

sente 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.- La 
fijación se hace hoy, DIECINUEVE (19) DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M). 
EL NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA REINALDO QUINTERO 
QUINTERO
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Direc-
ción: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapi-
talito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 377 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2022 
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 tramite Notarial de liquidación sucesoral 
de los causantes ZUNILDA PENAGOS DE CANO, quien en vida 
se identificó con cedula de ciudadanía número 26.455.235 de 
Altamira Huila, fallecida el 14 de MAYO de 1992 en la ciudad 
de Neiva Huila, siendo de Pitalito Huila lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de los negocios del causante y ALFONSO 
CANO ROBLES, quien en vida se identifico con cedula de ciu-
dadanía número 1.619.524 de Timana Huila, fallecido el 11 de 
JULIO de 2019 en la ciudad de Neiva Huila, siendo la ciudad de 
Pitalito Huila lugar de su último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante. Aceptado el tramite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta número 230 del 2022 se ordena la publi-
cación 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 veintiocho (28) 
días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma)

EMPLAZAMIENTO
EL JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE SUAZA 
(HUILA), POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO, EMPLAZA: A 
LINO CABRERA LOSADA Y DEMAS PERSONAS DESCONOCI-
DAS E INDETERMINADAS, que se crean con cualquier derecho, 
para que dentro de los quince (15) días contados a partir de la 
publicación del presente emplazamiento, se presenten a este 
Juzgado por medio de apoderado o personalmente a recibir 
notificación del AUTO ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE FE-
CHA NUEVE (09) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) 
y correrle el traslado de ley, a raíz del PROCESO VERBAL DE 
PERTENENCIA, radicado en este Juzgado bajo el número 41-
770-40-89-001 - 2022-00026-00, propuesto por YEIMI LORED 
LOSADA HERMIDA. Y para dar cumplimiento a lo previsto por 
el Artículo 10 del Decreto 806 de 2020, se elabora el presente 
EMPLAZAMIENTO hoy veintiuno (21) de abril del año dos mil 
veintidós (2022) a fin de que sea publicado en el Registro Nacio-
nal de Emplazados del Consejo Superior de la Judicatura y en el 
listado que para el efecto elaborará el Diario “Diario del Huila” o 
“La Nación”, en la edición dominical y en la emisora “Orquídea 
Estéreo” de esta localidad, publicación que deberá hacerse por 
dos (2) veces con intervalos de cinco días calendario.
YASMIN FERNANDA SAMBONI SALAZAR Secretaria (Hay firma) 

NOTARIA PRIMERA DE GARZON
CALLE 8 NO 9-66  TELEFAX 8332147
EDICTO EMPLAZATORIO. NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE GARZON HUILA, por el EMPLAZA: A todas las personas que 
tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia 
de la causante IRMA CALDERON DE RAMIREZ, quien se identi-
ficaba con la Cédula de Ciudadanía número 26.491.251, fallecida 
en Neiva, el 11 de junio de 2022 aceptado el trámite respectivo, 
mediante ACTA DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022. Para los 
fines previstos por el Artículo 3, Numeral 2, del Decreto - Ley 902 
de 1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código General 
del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta 
Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 28 de octubre 
de 2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio 
escrito (prensa) y en una radiodifusora local. YANETH OSSA SU-
AREZ NOTARIA PRIMERA (E) DE GARZON (Hay firma y sello)

NOTARIA PRIMERA DE GARZON 
CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147  
 EDICTO EMPLAZATORIO  LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE GARZON HUILA, por el  presente  EMPLAZA: A to-
das las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a la 
Liquidación de la Herencia del causante JOSE LEOMIRO TRU-
JILLO VALDERRAMA, quien se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 4.907.654, fallecido en Campo alegre, el 22 
de noviembre de 2021, aceptado el trámite respectivo, mediante 
ACTA DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022. Para los fines previs-
tos por el Artículo 3, Numeral 2, del Decreto Ley 902 de 1988, en 
concordancia con el Artículo 490 del Código General del Proceso, 
se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el 
término legal de diez (10) días, hoy 28 de octubre de 2022, siendo 
las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) 
y en una radiodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA 
PRIMERA (E) DE GARZON (Hay firma y sello)

NOTARIA PRIMERA DE GARZON
CALLE 8 No 9-66  TELEFAX 8332147
EDICTO EMPLAZATORIO. LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE GARZON HUILA, por el presente EMPLAZA: A to-
das las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a 
la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de MA-
RIA EMMA ORTIZ DE TRUJILLO, quien se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía número 26.540.164, fallecida en Garzón 
Huila, el 25 de septiembre de 2012 y JOSE VICENTE TRUJILLO 
CABRERA, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 1.646.811, fallecido en Pital Huila, el 20 de mayo de 1984 
y aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 27 DE 
OCTUBRE DE 2022. Para los fines previstos por el Artículo 3 Nu-
meral 2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con el 
Artículo 490 del Código General del Proceso, se fija el presente 
Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal de 
diez (10) días, hoy 28 de octubre de 2022, siendo las 8:00 A.M. 
Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una ra-
diodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA 
(E) DE GARZON (Hay firma y sello) 

AVISO DE REMATE
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA HACE SABER: Que dentro 
del proceso EJECUTIVO CON GARANTIA REAL con radicado 
410013103003 – 2017-00345-00, que en este Juzgado adelanta 
BANCOLOMBIA S.A. identificado con NIT Nº. 890.903.938-8, 
contra, JORGE ORLANDO HERRAN ALVARADO identificado con 
Cédula de Ciudadanía N° 79.328.166, se dictó un auto fechado 
el veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022) en el que se 
fijó el DÍA VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEIN-
TIDÓS (2022) A LAS OCHO DE LA MAÑANA (08:00 A.M.), para 
llevar a cabo la diligencia de REMATE de los bienes secuestra-
dos y avaluados en este proceso. BIEN A REMATAR: BIEN INM-
UEBLE con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 200-208853, 
ubicado en el “Condominio Peñaflor” etapa 2 Manzana K unidad 
vivienda 4, con área de 162m2, ubicado en el municipio de Paler-
mo - Huila. SECUESTRE Luz Stella Chaux Sanabria Correo Elec-
trónico: chauxs1961@hotmail.com Dirección: Calle 19 N° 46 -80 
Casa 16H Celular: 3167067685.  AVALÚO: El referido bien inmue-
ble se encuentra AVALUADO en la suma de CIENTO OCHENTA 
Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/
CTE ($183.870.000) y será postura admisible la que cubra el 70% 
del avalúo del referido inmueble, vale decir, la suma de CIENTO 
VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL PESOS 
($128.709.000), previa consignación del 40% (Artículos 411 y 
451 del CGP), que equivale a SETENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($73.548.000), 
a título de depósito para hacer postura. LICITACIÓN: Llegados el 
día y la hora para el remate, el secretario o el encargado de real-
izarlo anunciará el número de sobres recibidos con anterioridad y 
a continuación, exhortará a los presentes para que presenten sus 
ofertas en sobre cerrado dentro de la hora. Transcurrida una hora 
desde el inicio de la audiencia, el juez abrirá los sobres y leerá las 
ofertas, siendo POSTURA ADMISIBLE la que cubra el total del 
avalúo, previa consignación del 40% del avaluó. (Art. 411 y 451 
del Código General del Proceso). AVISOS Y PUBLICACIONES: 
Efectúense las publicaciones según los lineamientos del Artículo 
450 del Código General de Proceso, la cual se debe realizar en 
un día domingo a través de un periódico de amplia circulación de 
ésta localidad como la Nación o Diario del Huila, con antelación 
no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para la diligen-
cia. Por secretaría elabórese el aviso respectivo. Para llevar a 
cabo la diligencia de remate, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el Artículo 14 del Acuerdo PCSJA20-11632 del Consejo Superior 
de la Judicatura que señala: “Artículo 14. Audiencias de remate. 
Para la realización de las audiencias de remate, el funcionario 
judicial a cargo de la diligencia coordinará con la dirección sec-
cional correspondiente, la recepción física de los sobres sellados 
para garantizar la confidencialidad de la oferta en los términos de 
los Artículos 450 y siguientes del Código General del Proceso; 
hasta tanto se habiliten los mecanismos electrónicos, la diligencia 
adelantará por medios técnicos de comunicación simultánea”.  De 
igual manera, la circular DESAJNEC20-96 de la Dirección Ejecu-
tiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, establece que 
con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 14 del acuerdo 
atrás mencionado y para garantizar el acceso a las sedes judi-
ciales donde se programen diligencias propias del remate (Art. 
450 y SS del CGP) y la presentación física de los documentos 
requeridos para ello, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
“Se autorizará el ingreso de los usuarios para que se dirijan a 
los Despachos Judiciales de las sedes judiciales respectivas, con 
ocasión a la recepción de las ofertas, previa solicitud de autor-
ización del despacho ante esta Dirección Ejecutiva Seccional al 
correo htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co. A De igual manera, 
los usuarios deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad 
establecidos por la entidad (tapabocas - lavado de manos- tem-
peratura no mayor a 37°) y aportar para su ingreso los siguientes 
documentos: documento de identidad, copia del comprobante de 
depósito para hacer la postura correspondiente, el sobre cerrado 
a que se refieren los Artículos 451 y S.S. del C.G.P. En atención 
a las anteriores disposiciones, la DILIGENCIA DE REMATE SE 
EFECTUARÁ DE MANERA VIRTUAL a través del aplicativo LIFE 
SIZE, para lo cual se enviará el vínculo respectivo a los correos 
electrónicos que las partes e interesados, informen con anterio-
ridad a la fecha y hora de la diligencia. Las personas que como 
postores intervengan en este acto judicial, se les hace saber 
que aquella que resulte favorecida con la adjudicación, queda 
obligada a cancelar el impuesto del 5% mediante consignación 
que efectuara dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
remate.  Se emite este aviso para su publicación HOY VEIN-
TIOCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2.022). 
FIRMA ALFREDO DURAN BUENDIA Secretario
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NOTARIA PRIMERA DE GARZON
CALLE 8 No 9-66  TELEFAX 8332147
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas las per-
sonas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la 
Herencia y de la sociedad conyugal de la causante MARIA NELLY 
CORONADO DE GONZALEZ, quien se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía número 26.491.754, fallecida en Garzón, el 08 de 
julio de 2017 aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL 
DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022. Para los fines previstos por el Artí-
culo 3, Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordan-
cia con el Artículo 490 del Código General del Proceso, se fija el 
presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término 
legal de diez (10) días, hoy 28 de octubre de 2022, siendo las 8:00 
A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una 
radiodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA 
(E) DE GARZON (Hay firma y sello)

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE AGRADO HUILA 
EDICTO.
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO EMPIAZA: A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico, en el trámite notarial de la sucesión intes-
tada del causante FABIOLA ARTUNDUAGA RAMOS, quien en vida 
se identificara con la Cedula de Ciudadanía número 26.499.073 
de Gigante y falleciera en Jamundí Valle, el día 05 de agosto del 
2022, y su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el 
municipio de Agrado Huila. Aceptado el trámite respectivo en esta 
notaría, mediante ACTA NO. 054 DE FECHA 27 DEL MES DE OC-
TUBRE DEL 2022, se ordena la publicidad de este edicto en un 
periódico y en una emisora de amplia difusión en la localidad, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la no-
taría por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 
21 del mes de octubre de 2.022, a las 8:00 horas.  EDGAR QUIN-
TERO GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO 
HUILA. (Hay firma y sello).

NOTARIA PRIMERA DE GARZON
CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147
EDICTO EMPLAZATORIO  LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas las per-
sonas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de 
la Herencia y de la sociedad conyugal de la causante AURA MARIA 
ARTUNDUAGA DE MUÑOZ, quien se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía número 26.482.121, fallecida en Cali Valle, el 04 
de marzo de 2020. aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA 
DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022. Para los fines previstos por 
el Artículo 3, Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concor-
dancia con el Artículo 490 del Código General del. Proceso, se fija 
el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término 
legal de diez (10) días, hoy 28 de octubre de 2022, siendo las 8:00 
A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una 
radiodifusora local. YANETHOSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA 
(E) DE GARZON (Hay firma y sello)

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO NEIVA – HUILA
Palacio de justicia oficina 908 tel. (608) 8711386 ccto05nei@cen-
doj.ramajudicial.gov.co
AVISO DE REMATE
EL SECRETRARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO 
NEIVA HACE SABER: Que en el proceso DIVISORIO instaurado 
por HERNÁN RAMÍREZ ORTIGOZA C.C. No. 12.105.594 CON-
TRA GLORIA DEL CARMEN CLAROS C.C No. 36.271.439.(RAD. 
2021-00101-00), se ha señalado la hora de LAS 8:30 am DEL DÍA 
DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) 
para que tenga lugar la venta en pública subasta del siguiente bien: 
“EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 69 No. 1-54 URBAN-
IZACIÓN RIVIERA NORTE FASE 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA e iden-
tificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No 200-122772, alinderado 
así: POR EL NORTE: en longitud de seis punto treinta metros (6.30 
mts), con la calle sesenta y nueve (69). POR EL SUR: en la misma 
longitud, con el lote número veinte (20) de la misma manzana. POR 
EL ESTE: en longitud de diecisiete metros (17 mts) con el lote núme-
ro diez (10) de la misma manzana. POR EL OESTE: en la misma 
longitud, con el lote número ocho (8) de la misma manzana”. PERI-
CIALMENTE ÉSTE INMUEBLE FUE AVALUADO EN LA SUMA DE 
$209.011.000.oo moneda legal y corriente. Secuestre: LUZ STELLA 
CHAUX SANABRIA (cel: 3167067685) -chauxs1961@hotmail.com. 
SERÁ POSTURA ADMISIBLE la que cubra el 70% del Citado avaluó, 
previa consignación del 40% del valor del mismo avalúo, la que se 
hará el día previo a la diligencia y a órdenes de este juzgado, en la 
cuenta de depósitos judiciales del BANCO AGRARIO DE COLOM-
BIA DE LA CIUDAD (CTA No. 41-001-2031-005), y posteriormente al 
REMATE, el rematante pagara el 5% más, por concepto de impuesto 
que prevé el Artículo 12 de la Ley 1743 de 2014, sobre el precio final 
del remate. La licitación comenzará a la hora indicada y no se cerrará 
sino después de una hora por lo menos de comenzada la misma. 
Anúnciese la subasta en los efectos del Artículo 450 del C.G.P., el 
aviso se publicará el día domingo por una sola vez, con antelación 

no inferior a diez días a la fecha señalada para el remate, en uno de 
los periódicos de más amplia circulación en el lugar. Por lo tanto, se 
entregan copias a la parte interesada del presente aviso para su pub-
licación. ASÍ MISMO SE ANUNCIA AL PÚBLICO, QUE LA SUBASTA 
SE REALIZARA DE MANERA VIRTUAL, para lo cual desde ahora 
se solicita a las personas interesadas, dirigir un escrito con todos los 
datos personal (nombre, número de cédula y correo electrónico) al 
correo institucional del Juzgado: ccto05nei@cendoj.ramajudicial.gov.
co, mostrando su interés de participar en el remate, haciendo desde 
ese momento la oferta respectiva, previa consignación del 40% del 
precio del remate, dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha 
de remate señalada; por secretaría a través del correo electrónico del 
oferente se enviará el vínculo para que pueda unirse a la audiencia 
de remate. RUBEN DARIO TORO VALLEJO Secretario (Hay firma)

AVISO DE REMATE
JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL PAICOL HUILA
PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO
RADICACIÓN: 415184089001 - 2013-00046-00
DEMANDANTE: COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “ULTRAHUILCA” 
DEMANDADO: NANCY VILLAREAL TRUJILLO
Paicol (H), veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022) Encontrándose embargado, secuestrado y practicado el 
avalúo actualizado por parte de un perito sobre el BIEN INMUEBLE 
URBANO ubicado en la Calle 1 A No. 8- 61 casa lote, del Muni-
cipio de Paicol Huila, identificado con la Matricula Inmobiliaria No. 
204-25166 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de 
la Plata Huila denunciado como propiedad de la señora NANCY 
VILLAREAL TRUJILLO, inmueble AVALUADO en la suma de CIN-
CUENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 
($57.006.120,00) M/CTE, el Despacho señala como fecha para re-
alizar diligencia de REMATE sobre el citado bien el día JUEVES DI-
ECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) 
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am) y no se cerrará sino 
después de transcurrida una hora, siendo POSTURA ADMISIBLE 
la que cubra el 70% del avalúo del bien, esto es $39.904.284,00, 
previa consignación del 40% del avalúo a la cuenta de depósitos 
judiciales No. 415182042001 del Banco Agrario de Paicol Huila. El 
bien inmueble que será subastado se encuentra bajo la custodia 
y cuidado del secuestre auxiliar de la justicia GUILLERMO ORTIZ 
ALARCON, persona que permitirá la inspección de los interesados 
al bien, quien tiene los siguientes datos de contacto 3162838239. 
Anúnciese la realización del remate mediante publicación por una 
vez en un periódico de amplia circulación en esta localidad; la pub-
licación deberá realizarse el día domingo con una antelación no in-
ferior a diez (10) días a la fecha indicada para el remate, conforme 
a los parámetros establecidos en el Art. 450 del CGP, advirtiendo 
en la publicación al público en general, que la DILIGENCIA DE 
REMATE SE REALIZARÁ DE FORMA VIRTUAL y los interesados 
deberán enviar en la oportunidad legal en forma física el sobre cor-
respondiente o por correo electrónico través del correo del juzgado 
a electrónico j01prompalpaicol@cendoj.ramajudicial.gov.co, la re-
spectiva oferta en formato PDF con contraseña, tal contraseña solo 
debe ser suministrada al despacho en el momento que se indique 
en la audiencia de remate, para evitar la apertura del mismo antes 
de la audiencia y garantizar así la transparencia del acto licitato-
rio. En la misma publicación se deberá señalar el link https://call.
lifesizecloud.com/15891956 para que los interesados realicen la 
conexión en la hora indicada para dar inicio a la audiencia virtual 
de remate, reservándose el valor de la oferta para el momento que 
sea indicado por el juez en la diligencia de forma virtual. Las publi-
caciones escritas se realizarán en el Diario del Huila o en La Nación 
o mediante emisión en la emisora Estación 24 de esta Municipali-
dad. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. ALDEMAR CASTILLO CASAS 
Juez (Hay firma)

JUZGADO OCTAVO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA antes JUZGADO QUINTO 
CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA
Palacio Justicia Oficina 704 - Teléfono No. 8710746
AVISO DE REMATE
Que el PROCESO EJECUTIVO SINGULAR de menor cuantía pro-
puesto por GLOBAL DE COLOMBIA S.A.S. contra HARBY ASLAM 
RODRIGUEZ ORTIZ y HEIDY ALEJANDRA ROJAS TRUJILLO 
(Rad. 2020-00045-00), se ha señalado la hora de LAS TRES DE 
TARDE (3:00pm) DEL DÍA VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) para que tenga lugar la diligen-
cia de REMATE DEL VEHÍCULO de placas KLZ322 de propiedad 
de la demandada HEIDY ALEJANDRA ROJAS TRUJILLO que se 
encuentra legalmente embargado, secuestrado y avaluado en el 
presente proceso a saber:  Se trata de la propiedad que ostenta 
la demandada sobre el vehículo marca Chevrolet, línea ónix, mod-
elo 2018, color blanco galaxia de placas KLZ 322, VIN 9BGKC-
48TOJG201844, chasis No. 9BGKC48TOJG201844, carrocería 
HATCHBACK, automóvil, servicio particular.  El vehículo automo-
tor se encuentra AVALUADO en la suma TREINTA Y OCHO MIL-
LONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS (38.826.000.00) 
MONEDA CORREINTE.  Será POSTURA ADMISIBLE la que cubra 
el 70% del avaluó, para lo cual los postores deberán consignar an-
ticipadamente a la orden de este juzgado por intermedio del Banco 
Agrario de la ciudad, el 40% del mismo avaluó y luego el 5% sobre 
el precio del remate.  El remate comenzara a la hora indicada, y no 
cesara sino después de transcurrido una hora por lo menos.  Funge 

como SECUESTRE de los bienes objetos de remate, el señor WIL-
LIAM JHONNY PEÑA SANCHEZ, correo electrónico es: wjhonn-
yps@hotmail.com.  Se expide copia del mismo al actor, para su 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad o 
en radio RCN, por una vez conforme con el ART. 450 C.G.P., HOY 
VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022).  JAIRO BARREIRO ANDRADE  Secretario
Radicación 410014003005 – 2020-00045-00

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario Dirección: Calle 4 No. 4-42 
Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotariado.gov.
co EDICTO NÚMERO 388 DEL 25 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 trámite Notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante MARTHA ELENA ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA, quien se 
identificó con la Cédula de Ciudadanía número 36.276.647 expe-
dida en Pitalito Huila, fallecida el 23 de marzo del 2022 en la ciudad 
de Bogotá D.C., siendo la ciudad de Pitalito Huila, asiento principal 
y el último lugar de su ultimo domicilio y negocios de la causante.   
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, MEDIANTE ACTA 
NÚMERO 177 DEL 2022 se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora 
local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos 
mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana. EL NOTARIO 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIRES Notario Segundo de Pitalito 
(Hay firma y sello)

AVISO DE REMATE 
ELSUSCRITO SECRETARIO AD-HOC DEL JUZGADO PRIMERO 
CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA  HACE SABER:  Que me-
diante auto dictado el 13 de septiembre de 2022, este Despacho fijó 
la hora de LAS 8:00 DE LA MAÑANA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 para llevar a cabo la diligencia de REMATE en pública 
subasta en el PROCESO EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL 
instaurado a través de apoderado judicial por BANCOLOMBIA 
S.A. NIT No.890.903.938-8 contra ALVARO BAUTISTA PEÑA C.C. 
No.7.707.851, radicación 410013103001 - 2017-00140-00. -LOTE 
CON CASA DE HABITACIÓN sobre él construida ubicada en la 
Calle 69 A No. 3 A - 14 lote 12 de la manzana B urbanización El 
Cedral de la ciudad de Neiva, identificado con el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No.200-220575 de la Oficina de registro de Instrumen-
tos Públicos de Neiva. EL AVALÚO DEL BIEN CORRESPONDE A 
LA SUMA DE $180.043.383.  La BASE DE LA LICITACIÓN es de 
$126.030.369 correspondiente al 70% de aquel valor. Para hacer 
postura se debe consignar en el Banco Agrario de Colombia de esta 
ciudad el 40% de la suma inicialmente señalada, o sea $72.017.354.  
El aviso que lo publicite se hará el día domingo con antelación no in-
ferior a diez (10) días hábiles a la fecha señalada para la subasta en 
los periódicos Diario del Huila o La Nación. En él se informará que 
los interesados deberán presentar las ofertas dentro de los cinco 
(5) días anteriores al remate o hasta el último minuto de la hora de 
la subasta. LA DILIGENCIA DE REMATE SE REALIZARÁ FÍSICA-
MENTE en las instalaciones del Juzgado ubicadas en la Oficina 901 
del Palacio de Justicia de Neiva. Para tal efecto, deberán presentar 
sobre cerrado físico que deberá contener además de la oferta, el 
comprobante del depósito para hacer postura mínima por la suma 
mencionada. Se les advierte a los interesados que para entregar el 
sobre en el Juzgado, deben dar cumplimiento al Artículo 14 del Acu-
erdo PCSJA20-11632 del 30 de septiembre de 2020 y a la Circular 
DESAJNEC20-96, por lo tanto, para su ingreso físico al Palacio de 
Justicia deben cumplir los protocolos de bioseguridad que son: uso 
obligatorio de tapabocas al ingreso y durante toda su permanencia 
en las instalaciones, lavado de manos y temperatura no superior a 
37°. Al ingreso al Palacio de Justicia deben: exhibir su cédula de ci-
udadanía, copia del comprobante de depósito para hacer postura y el 
sobre cerrado con la oferta como lo indica el Artículo 451 del CGP. Si 
tienen alguna dificultad pueden comunicarse a la línea (608) 8710168 
o al correo ccto01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co. Deberá allegarse 
copia de la página del medio escrito de la publicación, certificado de 
libertad y tradición del bien expedido dentro del mes anterior a la fecha 
prevista para la diligencia de remate.  Para dar publicidad al acto, el 
aviso de remate igualmente se publicará en el micrositio web de éste 
juzgado, al cual se accede así: Ingresa a www.ramaiudicial,gov.co, 
en la parte inferior izquierda ingresa por el link JUZGADOS DEL CIR-
CUITO, luego ingresa al link JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO, 
luego ingresa al link HUILA, CAPITAL: NEIVA, luego ingresa al link 
JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA, y finalmente al link 
AVISOS A LA COMUNIDAD y en el calendario encontrará los avisos 
en las fechas que se expiden.  El SECUESTRE designado en el pre-
sente asunto es EVERT RAMOS CLAROS quien reside en la carrera 
6 No. 26-97 Sur Zona Industrial de la ciudad de Neiva, celular número 
3124506389, email: everra69@yahoo.es. Las piezas relevantes del 
expediente físico ya están disponibles virtualmente, se han escanea-
do y pueden ser consultados en la página web de la rama judicial en el 
link “consulta de procesos” y enseguida en el módulo “JUSTICIA XXI 
WEB” con el número de radicación. 
SE EMITE ESTE AVISO PARA SU PUBLICACIÓN EL DÍA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022. SIMON DIEB ALJURE LUGO. Srio. Ad-
Hoc
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Tecnología
“Nuestro estudio sugiere que los líderes deberían dejar 
atrás sus antiguas teorías acerca de la selección y el 
desarrollo de los profesionales. En su lugar, deberían 
guiarse por los datos de los empleados, una filosofía del 
talento clara y la voluntad de experimentar”. 

La era de la digitalización, el sector de TI continúa creciendo de forma exponencial y cada vez 
más aumenta la demanda de talento especializado en tecnología. 

DIARIO DEL HUILA, TECNOLOGÍA 

M
ientras nuevas tecnologías, 
como la inteligencia artificial 
y el aprendizaje automático 
avanza como tendencia para 

definir nuevas necesidades, la escasez de 
talento, especialmente en el área de TI, 
continúa siendo un obstáculo para alcan-
zar la digitalización.

Un reciente estudio “La nueva era del 
talento tecnológico”, realizado por Expe-
ris, la empresa de recursos profesionales 
y gestión de servicios especializada en TI 
de ManpowerGroup indicó que, frente a 
esta creciente brecha entre la demanda y 
la oferta de talento especializado en TI, 
las empresas deben reflexionar sobre sus 
estrategias de búsqueda y selección de ta-
lento, y la necesidad de capacitar a sus 
colaboradores en las nuevas habilidades.

La investigación se realizó en 40 em-
presas con 40.000 personas en donde se 
incluyeron entrevistas en profundidad a 
ocho líderes mundiales de talento y tec-
nología, cada uno con una perspectiva ex-
perta en los retos que enfrentan las or-
ganizaciones para llenar las vacantes que 
serán críticas para su desarrollo de cara a 
la digitalización.

“Nuestro estudio sugiere que los líderes 
deberían dejar atrás sus antiguas teorías 
acerca de la selección y el desarrollo de 
los profesionales. En su lugar, deberían 
guiarse por los datos de los empleados, 
una filosofía del talento clara y la voluntad 

INTELIGENCIA EMOCIONAL INTELIGENCIA EMOCIONAL 
COMO TENDENCIA PARA DEFINIR COMO TENDENCIA PARA DEFINIR 

NUEVAS NECESIDADESNUEVAS NECESIDADES

de experimentar”, indicó Ricardo Morales, 
director general de Experis.

Reclutar, anclar y formar al mejor talen-
to tecnológico fueron las estrategias para 

llevar a la práctica esta visión innovado-
ra del talento, en el nuevo contexto de la 
transformación digital. 

“Con frecuencia las empresas en bús-

queda de talento tecnológico ignoran el 
medio de la pirámide, donde los profesio-
nales poseen sólidas competencias técnicas 
e intuición para los negocios, pero pueden 
carecer de exposición a tecnologías emer-
gentes y de una hoja de ruta para su de-
sarrollo futuro”, afirmó Morales. 

En ese sentido, Morales recalca que las 
empresas deben mejorar la forma en que 
evalúan el rendimiento de los profesionales, 
para poder predecir mejor qué serán capaces 
de hacer en el futuro, en lugar de juzgarlos 
únicamente por los logros que han tenido 
en experiencias laborales previas. 
Descubrir el talento oculto

Para Morales, se trata de cambiar dónde 
buscan los empresarios y cómo lo hacen. 
“Las empresas deben replantearse la forma 
en que seleccionan a su equipo. El enfoque 
tradicional centrado en filtrar candidatos 
en base a sus cualificaciones y experiencias 
puede no llegar a identificar profesionales 
con las cualidades naturales que busca y 
necesita la empresa para su evolución”. 

Pensar en la diversidad de forma holísti-
ca, como una estrategia para atraer talento 
y garantizar una cultura de la diversidad, 
igualdad, inclusión y pertenencia, así como 
rediseñar y personalizar la experiencia de 
los candidatos en función de sus destrezas 
y no de las expectativas predeterminadas 
de los líderes, son algunas de las tácticas 
que pueden poner en práctica las organi-
zaciones para explotar al máximo el po-
tencial de estas fuentes de talento oculto. 

La adopción de nuevas tecnologías y asi-
milación del cambio, que pueden reportar 
grandes retornos en productividad, debe 
ser facilitada a través de una cultura de 
confianza promovida desde el liderazgo.  


