


DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Inicia un nuevo capítulo en la 
historia de la vía que del mu-
nicipio de Neiva conduce al de 

Palermo. Son cerca de 12 años los 
que esta vía acumula en deterioro 
sin que se le haga un arreglo de-
finitivo; producto de lo cual hoy 
tiene una malla vial del 90% en 
muy malas condiciones. 

En 7.5 kilómetros la vía acumu-
la ya más de 72 muertos en acci-
dentes de tránsito y 16 personas 
que han quedado con alguna dis-
capacidad por accidentes de trán-
sito de los que son protagonistas 
los cráteres que se evidencian en 
la vía, sin contar los diferentes 
accidentes donde los daños ma-
teriales a vehículos y motocicletas 
dejan afectados a los ciudadanos. 

El nuevo bloqueo temporal se 
dio en la glorieta de la vía Juncal- 
Palermo en donde la ciudadanía 
protesta en aras de que desde la 
Gobernación del Huila se invier-
tan más recursos para el arreglo 
de la vía. 

“Ya no es suficiente con el re-
parcheo que desde hace meses 
quedaron de iniciar porque la 
vía presenta un 90% de deterio-
ro. El contrato es para rehabilitar 
2.7 kilómetros con una inversión 
superior a los $3.000 millones de 
pesos que según nos han dicho, 
empieza en septiembre, pero eso 
ya no es suficiente”, sostuvo Wi-
lliam Pastrana, concejal del Mu-
nicipio de Palermo y líder del co-
mité Provías.   

Lo que piden es un mayor re-
curso para el arreglo del corredor 
vial que es de suma importancia 
y de primera necesidad, pues es 
el principal acceso a municipios 
del occidente del departamento 
del Huila. 

Unión 
A este clamor se han unido di-

versos sectores. El comité Provías 
viene liderando la gestión de re-
cuperación de la vía, pero se han 
sumado también líderes sociales, 
comunidad civil, el sector minero 
y marmolero, los transportado-
res de Palermo y distintos mo-
vimientos. 

Ayer en la tarde se llevó a cabo 
un primer acercamiento entre el 
Gobierno Departamental y los 
promotores del paro, sin embar-

go, lo previsto es que las mani-
festaciones pacíficas se den hasta 
el momento en el que, “el gober-
nador se comprometa a adicio-
nar recursos a este proyecto por 
escrito, porque lo que está en el 
papel es lo válido, lo demás se va”, 
indicó Pastrana. 

Cambios en los tiempos 
Luego de un proceso de li-

citación pública realizada con 
pliego donde se presentaron 
más de 58 oferentes, el gobier-
no departamental de Luis Enri-
que Dussán López confirmó que 
se adjudicó el contrato de obra 
pública 1223 de 2.022 firmado 
el Primero de agosto, que con-
sistente en “la rehabilitación de 
pavimento flexible fase III- Pa-
lermo la Y código 43 HL02”, el 
cual reviste especial importancia 
para los pobladores de Palermo 
y municipios aledaños. 

De acuerdo con el ingeniero Ál-
varo Liz Rojas, profesional de la 
Secretaría de Vías e Infraestruc-
tura del Huila, el contrato tendrá 
una ejecución de tres meses. “El 
monto de este contrato está por 
$3.200 millones, tiene una eje-
cución desde su acta de inicio de 
cuatro meses, la idea de este con-
trato es intervenir 2,7 kilómetros 
de vía en 30 tramos del corredor 
vial denominado Palermo la Y, 
abarcamos en gran parte la ma-
yoría del corredor vial”, mencionó.

El contrato está especificado en 
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Comunidad palermuna nuevamente 
realiza bloqueos, en reclamo a 
garantías para arreglo de la malla víal 
n Han sido cerca de 12 años los que llevan los palermunos abogando por la reparación de la vía que del municipio de Nei-
va conduce a Palermo. Por eso esta semana de nuevo decidieron salir a bloquear un tramo de la vía a manera de protesta. 
Besedomio Gutiérrez; miembro activo de la protesta pacífica mencionó que son 72 muertos los que ha dejado el deterioro 
acelerado de la malla vial y 16 personas en situación de discapacidad. El último caso fue el de una mujer de 19 años que quedó 
cuadripléjica luego de un aparatoso accidente sobre el sector. 

la rehabilitación de diferentes tramos viales, los cua-
les fueron socializados con anterioridad por parte 
de la Secretaría de Vía e Infraestructura del Depar-
tamento con representantes del movimiento Provía 
del municipio de Palermo.

“Primero dijeron que se iba a hacer en marzo, 
luego que en junio y ahora que en septiembre. Y la 
razón es que se ha demorado la licitación, además 
de eso fue demandada y además cometieron el gra-
ve error de adjudicar el contrato sin interventoría 
y por eso supe que se retrasó, ya nos tienen cansa-
dos”, afirmó. 

Antecedentes 
Es de recordar que no es la primera vez que estos 

ciudadanos salen a la vía a protestar para que la 
misma sea intervenida y, producto de esas protestas 
pacíficas que se dieron en el mes de marzo de este 

año, se adjudicó el contrato que 
hoy pretende arreglar este impor-
tante corredor vial. 

Pasadas las 2:00 de la tarde de 
ayer se llevó a cabo una reunión 
con delegados de la Gobernación 
del Huila y los promotores del 
paro que viendo la voluntad de 
dar garantías por parte de ente 
Departamental, decidieron levan-
tar el paro y desbloquear el tramo 
en la Y, y trasladarlo a la entra-
da de Palermo, ya que la primera 
autoridad del municipio no lle-
gó a la reunión de concertación y 
tampoco ha adelantado ninguno 
de los compromisos hechos an-
teriormente. 

Luego de desbloquear el cruce de El Juncal y las vías que de allí conducen al sur del departamento y al municipio de 
Yaguará, los manifestantes anunciaron que ahora harán cierres intermitentes a la entrada de Palermo cerca a las bombas 
de gasolina.

Con pancartas, los protestantes llegaron hasta la el sitio conocido como la Y de la vía entre el corregimiento el Juncal y el municipio de Palermo, 
para exigir el arreglo total del corredor vial. 
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Enfoque

n Entre el temor, las amenazas y la zozobra deben laborar los trabajadores del sector de la salud de la ESE Carmen Emilia 
Ospina con sede Las Palmas e IPC de Neiva. Son repetidas las ocasiones en los que la misión médica se ve envuelta en situa-
ciones de riesgo que se presentan a menudo en las zonas del suroriente de la capital opita protagonizadas por personas del 
sector que llegan con personas heridas y en medio de la violencia exigen atención. El Colegio Médico del Huila pide garantías 
para este sector, indicando que los compromisos no han sido cumplidos. 

Difícil situación de seguridad vive 
el Personal médico de distintas 
sedes de la ‘Carmen Emilia Ospina’ 

integridad, sin embargo, los mis-
mos se negaron puesto que había 
personas por atender en este cen-
tro asistencial. 

¿Faltan garantías? 
El Colegio Médico del Huila in-

dicó que la infraestructura física 
de la ESE CEO de Las Palmas es 
insuficiente, y que requiere de re-
fuerzos que ayuden a preservar la 
seguridad de los trabajadores. 

El gerente de la ESE; doctor José 
Antonio Muñoz confirmó que 
efectivamente en repetidas oca-
siones se ha visto el Personal mé-
dico en situación de riesgo y que, 
en ese sentido, frente a la sede de 
Las Palmas hicieron el refuerzo de 
la puerta de entrada al centro mé-
dico y también vienen sumando 
esfuerzos con la Policía Metropo-
litana para poder salvaguardar la 
vida de los trabajadores. 

“Tenemos dos personas encar-
gadas de la seguridad, pero sabe-
mos que se hacen insuficientes 
en un panorama en el que llegan 
10 y 12 personas algunas veces 
armadas y con ánimo de causar 
pánico en el personal”, indicó 
Muñoz. 

Las sugerencias
Lo que se propone desde el Co-

legio Médico del Huila es redo-
blar la seguridad en la noche que 
es el momento en el que más si-
tuación de riesgo hay, y pedir un 
acompañamiento permanente de 
la Policía que logre controlar cual-
quier acto y evitar que se salga de 
control. 

Se espera que pronto la Entidad 
de Salud en coordinación con la 
Policía Metropolitana puedan ar-
ticular esfuerzos, y que situacio-
nes como las presentadas ante-
riormente no se repitan.

tigos directos del hecho, el personal de salud llamó 
a la Policía quien llegó al lugar y trató de controlar 
la situación que al parecer se alargó por varias horas, 
y que los uniformados al no poder controlar a los 
violentos decidieron abandonar el lugar dejando en 
situación de desprotección al personal médico y de 
apoyo a la seguridad. 

En el hecho un vigilante terminó herido en el ros-
tro a causa de un vidrio que fue roto por parte de 
la comunidad, y tuvo que recibir atención médica. 
Una opción luego de esto fue trasladar a los traba-
jadores en ambulancias para que se preservara su 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

Son ya frecuentes las veces en 
las que el Personal médico 
de la ESE Carmen Emilia 

Ospina tanto de la sede Las Pal-
mas como del IPC se ven involu-
crados en actos de violencia por 
parte de personas del mismo sec-
tor, que llegan a exigir atención 
médica acudiendo a la violencia, 
lo que pone en riesgo la seguri-
dad, integridad y vida de las per-
sonas que allí laboran. 

Estas dos sedes están ubicadas 
en dos barrios del suroriente de la 
capital huilense conocidos histó-
ricamente como comunas donde 
la violencia por cuenta de riñas 
entre pandillas, ha cobrado la 
vida de varias personas. Este con-
texto, y el hecho de ser los cen-
tros de atención más cercanos a 
las comunas 8 y 10 de la ciudad, 
hacen que el riesgo de trabajar 
allí sea mayor. 

Han sido repetidas las ocasiones 
en las que el Personal médico ha 
quedado entre las riñas y las dis-
cusiones que se dan posteriores a 
un asesinato o hecho de violencia 
con personas heridas que llegan 
a la ESE a buscar atención médi-
ca. Terminan siendo amenazados 
desde la persona que se encuen-
tra encargado de la seguridad del 
centro de salud hasta el Personal 
de atención médica. 

Última situación
El pasado 31 de julio se evi-

denció el último hecho de vio-
lencia contra los trabajadores de 
la ESE Carmen Emilia del ba-
rrio Las Palmas, en donde siendo 
aproximadamente las 2:40 de la 
madrugada ingresó a urgencias 
un herido por proyectil de arma 
en fuego en el pecho quien por 
las heridas falleció. 

Minutos más tarde hizo el in-
greso a la misma Entidad dos 
hombres más heridos; uno por 
arma de fuego y otro por arma 
traumática; al parecer relacio-
nado con el caso de la persona 
que falleció. En ese contexto se 
dan los hechos de violencia de 
la que empiezaron a ser víctimas 
el personal médico por parte de 
los acompañantes de uno de los 
heridos. 

Dentro de un comunicado emi-
tido por el Colegio Médico del 
Huila se denunció que, según tes-
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Se piden garantías para el Personal médico. 

Las sedes de la ESE Carmen Emilia de Las Palmas e IPC sufren un riesgo constante por constantes amenazas por parte de las personas que llegan 
exigiendo atención. 



gados de los Ministerios ateniente 
como son, el ministro de Agri-
cultura, ministro de Ambiente y 
ministro de Minas y Energía. Lo 
anterior, claramente con la super-
visión de la Anla. 

Sin embargo, según el asesor ju-
rídico de la gobernación del Hui-
la, en esa Mesa no consiguieron 
absolutamente nada por la pre-
sencia de la pandemia. Es decir, 
se empezó a realizar el trámite, 
se hicieron un par de mesas de 
seguimiento, pero finalmente no 
hubo algo concreto. 

“Este gobierno nos quedó de-
biendo absolutamente todo el 
cumplimiento de los puntos que 
están pendientes, obviamente, el 
propietario del proyecto quiere 
desembolsar la menor cantidad 
de dinero posible, desafortuna-
damente la interacción con el te-
rritorio es a largo plazo porque el 
proyecto tiene entre 50 y 70 años 
de vida útil y ellos son los pro-
pietarios de esos proyectos junto 
con Betania. Entonces nosotros 
lo que pedimos es que cumplan 
lo que quedó contenido en la li-
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gaciones establecidas en dicho acuerdo y licencia 
ambiental.

Igualmente, se llevó a cabo la conformación de 
la Mesa Nacional de Seguimiento del proyecto Hi-
droeléctrico El Quimbo, precedida por el entonces 
mandatario de los colombianos Iván Duque, el go-
bierno departamental, las administraciones muni-
cipales, los afectados de los 6 municipios y los dele-

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

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

ca debido a la cantidad de afec-
taciones que se generaron. Las 
obras iniciaron en el año 2010 
y su operación comenzó desde el 
2015, mismo tiempo en el que los 
afectados esperan las compensa-
ciones por parte del dueño del 
proyecto. Sin embargo, al pare-
cer a la fecha no se han cumpli-
do a cabalidad ninguno de los 20 
acuerdos a los que supuestamente 
la ANLA hace seguimiento. 

A raíz de la situación presen-
tada, el gobierno departamental 
busca garantizar el cumplimiento 
de esas compensaciones del pro-
yecto Hidroeléctrico El Quim-
bo, tanto así que se han liderado 
mesas de trabajo y concertación 
para que se acaten las obligacio-
nes de la licencia ambiental. No 
obstante, envió un comunicado al 
saliente Gobierno Nacional que 
finalmente ignoró la situación.  

Javier Roa Salazar, el asesor ju-
rídico de la Gobernación del Hui-
la, explicó que, en ese documento 
se estipuló los incumplimientos 
al Documento de Cooperación 
suscrito el 16 de marzo de 2009 
como parte integral de la licencia 
ambiental.

“Desafortunadamente no ha 
habido una dirigencia que asuma 
la responsabilidad y que el Go-
bierno Nacional nos apoye para 
que esta gente de cumplimiento 
de la obligación. No ha sido, ni 
fue posible que la administración 
saliente nos apoyara. Seguimos 
en la reclamación porque son 30 
mil afectados. A groso modo nos 
pueden estar debiendo al depar-
tamento del Huila entre unos 400 
mil a 500 mil millones, porque 
ahí hay una cosa que no se ha 
contemplado y es la reactivación 
económica del centro del depar-
tamento por la afectación”, señaló 
el abogado.  

Obligaciones incumplidas 
En ese sentido, esas obligacio-

nes han sido incumplidas por 
Enel Colombia, poco seguidas 

por la ANLA e ignoradas por el 
Gobierno Nacional. Ahora bien, 
en febrero del 2020, fue solicitada 
en unión con la bancada Parla-
mentaria del Huila, al señor pre-
sidente, la atención especial y una 
actuación eficaz del alto gobierno, 
para hacer cumplir todas las obli-
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Gobierno entrante, una 
nueva esperanza para los 
afectados por El Quimbo
n Tras 12 años de solicitar por los conductos regulares el acatamiento de las obligaciones de la licencia ambiental del Proyec-
to Hidroeléctrico El Quimbo, no se ha dado una solución definitiva por parte de Enel Colombia, como tampoco los saneamien-
tos por parte de la ANLA para hacer cumplir lo establecido. También, el gobierno nacional ha incumplido a los afectados por el 
proyecto. Ahora, la esperanza está puesta en el nuevo Gobierno Nacional con quienes ya ha existido acercamiento. 

Tras 12 años de solicitar por los conductos regulares el acatamiento de las obligaciones de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo.

Al parecer a la fecha no se han cumplido a cabalidad ninguno de los 20 acuerdos a los que 
supuestamente la ANLA hace seguimiento.



cencia ambiental y el gobierno 
departamental va hacer valer esos 
derechos de los afectados y, por 
supuesto, los del departamento 
los cuales son el mejoramiento 
de la actividad productiva y el re-
punte económico del centro del 
departamento”, manifestó Javier 
Roa Salazar. 

Compensaciones 
pendientes 

Según parece, hay 427 perso-
nas/familias afectadas y Enel Co-
lombia tiene pendientes las si-
guientes compensaciones: 11.078 
hectáreas de reforestación y bos-
que seco tropical, 5.200 hec-
táreas con riego por gravedad, 
2.500 era para el programa de 
reasentamientos, es decir, para 
las personas que fueron afecta-
das con el proyecto y debieron 
ser reubicadas a título de com-
pensación. Asimismo, las 2.700 
hectáreas que tiene que ver con 
la compra que debería hacer el 
Gobierno Nacional y la adecua-
ción con riego por gravedad para 
esos terrenos, que hasta la fecha 
no se han cumplido. Igualmente, 
falta dentro del cumplimiento de 
esa compensación la compra de 
aproximadamente 1.316 hectá-
reas que la Anla todavía no revisa.  

Además, están pendientes de 
la infraestructura de los puertos 
y hay personas esperando a que 
sean incorporados al censo y sus 
situaciones sean revisadas. A gro-
so modo, otras de las obligaciones 
que están pendientes son: la vía 
perimetral, el ferry, el plan de or-
denamiento acuícola y piscícola, 
el plan de contingencia y planes 
de ordenamiento territorial, el 1% 
de forzosa inversión en donde se 
le debe al departamento $16.000 
millones que no se han podido 
materializar y el hecho de la re-
cuperación de la actividad pro-
ductiva del departamento.

De acuerdo con el Asesor, desa-
fortunadamente tanto en la licen-
cia ambiental como en el docu-
mento de cooperación ha habido 
una mala interpretación por parte 
de la Anla en el sentido de creer 
que, con el pago de un recurso 
a las 426 familias, se estaría su-
pliendo el pago de la obligación 
de adecuar con riego por gravedad 
las hectáreas. 

“Se está tratando de verificar 
una mesa regional para efectos de 
clarificar no solamente el tema de 
tierras sino el resto de compen-
saciones que están pendientes. 
Es una responsabilidad no sola-
mente de Enel Colombia, sino del 
Gobierno Nacional para que esta 
compensación se cumpla porque 
a nosotros nos quitaron 8.550 
hectáreas para desarrollar el pro-
yecto hidroeléctrico El Quimbo 
y la productividad en ese sector 
no se ha recuperado precisamen-
te por la pérdida de esas tierras 
que eran altamente productivas 
en el centro del departamento”, 
ahondó Roa. 

Afirmó también que, “Fina-
lizando el gobierno de Duque, 
Emgesa está presionando a las 
comunidades para modificarlas 

y tratar de pagar lo menos posi-
ble a cuenta que tenemos unas 
obligaciones con costos elevados 
y ellos pretenden modificar va-
rias cosas por unas compensacio-
nes que no está ni en la licencia 
y mucho menos en el documento 
de cooperación. Por eso, a estas 
alturas estamos revisando cuál de 
los mecanismos puede ser más 
idóneo, ya estamos tratando de 
que el nuevo gobierno escuche a 
los afectados con el fin de que 
se cumplan las compensaciones”.

¿Qué responde Enel 
Colombia? 

Por su parte, Enel Colombia, se-
ñaló a Diario Del Huila que, en 
la Resolución 899 de 2009 de la 
Licencia Ambiental de la Cen-
tral Hidroeléctrica El Quimbo, 
fue incluido el compromiso de 
adecuar con riego por gravedad 
2.700 hectáreas (ha), de acuerdo 
con lo contenido en el “Docu-
mento de Cooperación” firmado 
por Emgesa (hoy Enel Colombia), 
el gobierno nacional, el gobierno 
regional y las alcaldías municipa-
les del Huila. 

Según ellos, para poder ejecutar 
la adecuación de riego, era nece-
sario surtir unos pasos previos ta-
les como: La identificación y pos-
tulación de los predios a cargo de 
la Gobernación del Huila y las 
seis (6) administraciones muni-
cipales del área de influencia de 
El Quimbo, la compra de dichos 
predios a través del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral y como última instancia, la 
adecuación del riego a cargo de 
la Compañía. 

“Sin embargo, ante la eviden-
cia de escasez de la oferta hídrica 
para riego por gravedad en pre-
dios del centro del departamento 
del Huila, o la negativa de venta 
de algunos predios en el centro 
del Departamento, no ha sido po-
sible avanzar con la adecuación. 
Enel Colombia ha hecho todo lo 
que está a su alcance para cum-
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plir con este compromiso. Incluso se ha evaluado, 
junto con las instituciones correspondientes, alrede-
dor de 7.000 ha (104 predios), pero las fuentes hí-
dricas en la zona centro no cuentan con el suficiente 
caudal para riego por gravedad. Por ello la compañía 
planteó una solución sostenible, que ha sido traba-
jada con los beneficiarios de esta medida, buscando 
alternativas que impulsen el desarrollo económico y 
productivo de la región, y contribuyan con el bien-
estar de esta población que ha estado atenta para 
materializar su derecho”, argumentó Enel Colombia.

Finalmente la Compañía reiteró su voluntad para 
poner en marcha esta alternativa y puntualizó que, 
“Hoy son ellos quienes solicitan al Gobierno Nacio-
nal, Regional, Municipal y a Enel Colombia aprobar 
la modificación de la Licencia Ambiental para hacer 
posible la implementación de estas alternativas”.

Hay esperanzas con el gobierno electo 
Frente a esta aseveración hecha por la empresa, el 

asesor jurídico dijo que no es correcta y que, “En el 
año 2010 el departamento sugirió que compraran 
esas fincas, ellos lo que no han querido es hacer 
la adecuación porque dicen que es muy costo y la 
excusa es que no hay recursos hídricos y sí existe”

En días pasados el gobernador 
del Huila, Luis Enrique Dussán 
López, recibió a la Mesa Regio-
nal de Empalme para analizar  
el tema ambiental, en donde se 
está proponiendo las compensa-
ciones pendientes por parte de 
Enel Colombia y coadyuvadas 
por la Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales en las cua-
les se tuvo contacto directo con 
la representante Leyla Marleny 
Rincón, quien ya ha puesto en 
conocimiento a la nueva  Minis-
tra del Medio Ambiente, Susana 
Muhamad y se está tratando de 
verificar una reunión a efecto de 
clarificar el resto de compensacio-
nes pendientes. 

Así las cosas, la idea es dis-
cernir y buscar la salida de esta 
problemática para culminar la 
década en la que han sido igno-
rados. Por lo anterior, se insiste 
en la sostenibilidad, empode-
ramiento de las comunidades y 
salvaguardar la identidad por el 
territorio, así como sus princi-
pales apuestas productivas, cul-
turales y artísticas. 

El Agrado, Paicol, Tesalia, Gi-
gante, Garzón y Altamira, son 
los seis municipios que de algu-
na manera han tenido una afec-
tación notable y, precisamente, 
los mismos están a la espera de 
que se empiecen a tomar medi-
das reales. Lo cierto, es que, pese 
a todos los esfuerzos y solicitu-
des de conductas regulares para el 
cumplimiento de las obligaciones, 
a la fecha, no se han ejecutado a 
cabalidad cada uno de los acuer-
dos suscritos el 16 de marzo de 
2009 como parte integral de la 
Licencia Ambiental.

Finalmente, el informe de ac-
tividades de la Gobernación del 
Huila frente al PHQ, se sintetiza 
en: construcción seis (06) puertos 
doble propósito en el embalse, 
censo poblacional, proceso penal, 
informe contraloría Bogotá y de-
nuncia violación derechos huma-
nos CIDH. 

El Agrado, Paicol, Tesalia, Gigante, Garzón y Altamira, son los seis municipios que de alguna manera han tenido una afectación notable.

El Gobierno Departamental, envió un comunicado al 
saliente Gobierno Nacional que finalmente ignoró la 
situación.  



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Arrumadas se encontraban 
120 bicicletas públicas 
compartidas que el Mi-

nisterio de Transporte envió a la 
capital huilense en el año 2018, 
periodo del ex alcalde Rodrigo 
Lara Sánchez. Desde ese enton-
ces y hasta la fecha, dos adminis-
traciones municipales no fueron 
suficientes para asumir la respon-
sabilidad correspondiente y ga-
rantizar ese medio de transporte 
a los ciudadanos. Por lo anterior, 
el fin de semana pasado se cono-
ció que las bicicletas fueron tras-
ladadas a otra región, quedando 
Neiva sin la posibilidad de esta 
iniciativa. 

Esta situación, la expuso el 
concejal Alejandro Serna Serna, 
inicialmente expresando la no 
puesta en funcionamiento de las 
bicicletas en la ciudad. “La famo-
sa puesta en funcionamiento del 
programa de Bicicletas Públicas 
de Neiva desde el 2019, solo fue 
“venta de humo” y de titulares de 
prensa del gobierno municipal 
anterior, que anunció con bom-
bos y platillos la instalación de 
cinco estaciones y puestos de fun-
cionamiento en centros comercia-
les y en la Alcaldía de Neiva, que 
nunca se vieron”. 

A los pocos días de la denun-
cia, se conoció que las bicicletas 
fueron trasladadas al parecer para 
Bucaramanga. 

“Muy lamentable que a partir 
de la denuncia que adelanté al 
interior del Concejo de Neiva, en 
presencia de la reciente secreta-
ría de Movilidad de Neiva, ahora 
se las hayan llevado. Han pasado 
dos administraciones, las bicicle-
tas duraron guardadas más de tres 
o cuatro años, se le cambiaron los 
logotipos, se hicieron todas unas 
situaciones y  esfuerzos por par-
te de la territorial del Ministerio 
de Transporte y la Secretaría de 
Movilidad, pero por cuestiones 
jurídicas no lograron ningún en-
tendimiento y la verdad lo que 
vimos el fin de semana pasado es 
que se llevaron estas bicicletas a 
otras ciudad que presumimos se 
fueron para Bucaramanga, según 
los registro de los veedores que 
han estado muy atentos al segui-
miento y funcionamiento de esto”, 
señaló el cabildante. 

Faltó compromiso 
Al parecer hubo falta de com-

promiso por parte de la adminis-
tración municipal y de la territo-

rial del Ministerio, al no hacer los 
esfuerzos suficientes y se le quitó 
la oportunidad a la ciudadanía 
que no tiene un medio de trans-
porte de utilizarlas.

“Hay una ley que proyecta que 
la bicicleta sea utilizada no sola-
mente como medio de transporte 
alternativo, sino que se consoli-
de y haga parte de ese modelo 
alternativo de movilidad como 
transporte intermodal. Lo que 
se debería haber hecho con es-
tas bicicletas es haberlas puesto 
en funcionamiento, hacer parte 
integral del Sistema Estratégico 
del Transporte público y se pusie-
ra a disposición de la comunidad 
mientras se pone en operación 
el estratégico del transporte pú-
blico, pero no, lamentablemente, 
como todo, como no era un ne-
gocio y no generaba una renta-
bilidad económica, nadie le puso 
atención y, por ende, el acto más 
sencillo fue enviarlas a otra ciu-
dad”, agregó Serna. 

¿La gobernanza sin 
avances?

A su vez, Orlando Perdomo, 
veedor de la Secretaría de Movi-
lidad, quien alertó del traslado de 
las bicicletas, aseguró que, “Yo ese 
día a las 11:50 paso por la calle 
18 entre carrera 4 y 5 y veo un 
furgón de Cootranshuila cargan-
do las bicicletas, pregunté y me 
dijeron que se las llevaban para 
Bucaramanga. De resto, no sé de-
cir más, pero a mí me parece un 
acto muy irresponsable tanto del 

ex director, como el director actual, quienes no fue-
ron capaces de entregar las bicicletas de alguna ma-
nera al municipio. Es preocupante lo que pasa aquí”.  

Señaló también el veedor que, las bicicletas públi-
cas fueron adquiridas durante la dirección de Cesar 
Julián Salas, quien llegó con una propuesta en don-
de era más costoso el mantenimiento del vehículo 
que el valor del mismo. No obstante, como ahí no 
pasó nada, luego entró José Ferney Ducuara, quien, 
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Neiva

¿No habrá bicicletas públicas 
compartidas en Neiva?

El pasado 
7 de julio 

la Alcaldía 
de Neiva 

envió una 
nota al Mi-
nisterio de 
Transporte 

desistien-
do de las 

bicicletas, 
porque 

presunta-
mente, no 

tenía las 
condicio-
nes eco-

nómicas y 
logísticas 

para imple-
mentar el 

progra-
ma de 

bicicletas 
públicas 

para el cual 
venían 

dirigidas.   

a su parecer, tampoco hizo nada. 

¿Qué pasó con las 
bicicletas públicas?

Frente a esta duda, Luisa Fer-
nanda Robles, secretaria de Mo-
vilidad de Neiva, responde que, 
“Desconocemos realmente los 
motivos por los cuales se las lle-
varon de la ciudad, sin embargo, 
no hubo acuerdo entre las condi-
ciones que establecía el Ministe-
rio para hacer la entrega y frente 
a los requerimientos que hacia el 
municipio para recibirlas. Esta-
mos a la espera de que el Minis-
terio de Transporte nos indique 
exactamente qué fue lo que pasó 
porque hasta el momento no he-
mos recibido información oficial 
sobre el destino de las bicicletas o 
cuál fue el motivo por el cual no 
fueron entregadas y no se hizo la 
entrega correspondiente al muni-
cipio de Neiva”. 

“Aquí hubo unas discrepan-
cias frente a los requisitos que 
exigía el Ministerio en cuanto a 
algunas condiciones técnicas y 
a unos requerimientos especia-
les que hacíamos nosotros como 
administración frente al hecho 
de que estas bicicletas pudieran 
estar a cargo de los presidentes 
de juntas de acción comunal. El 
Ministerio nunca nos da la via-
bilidad para que se pueda rea-
lizar la entrega y Neiva nunca 
recibe las bicicletas por parte del 
Ministerio de Transporte. Trata-
mos de buscar un acercamiento 
para poder darle solución, pero 
finalmente no fue posible. Las 
pólizas son bastante costosas, 
el gobierno anterior no viabilizo 
esto y nosotros quisimos hacer 
el esfuerzo, pero no tuvimos el 
aval positivo”, añadió la funcio-
naria pública.

Según parece, durante el pe-
riodo 2020-2021, el actual al-
calde Gorky Muñoz, delegó a los 
funcionarios, Jorge Patiño, Car-
los Francisco Cortés, al gerente 
del Setp y el titular de Movilidad 
como responsables de ponerlas 
a funcionar. Para ese momento, 
la administración municipal hizo 
varias exigencias que finalmente 
fueron cumplidos, no obstante, el 
pasado 7 de Julio la Alcaldía de 
Neiva envió una nota al Ministe-
rio de Transporte desistiendo de 
las bicicletas, porque presunta-
mente, no tenía las condiciones 
económicas y logísticas para para 
implementar el programa de Bici-
cletas Públicas para el cual venían 
dirigidas.   

n Luego de que se diera a conocer que en Neiva había 120 de estas bicicletas que no estaban siendo utilizadas, ahora al pare-
cer, fueron trasladas a otro territorio del país. Dos administraciones municipales no fueron suficientes para gestionar la opera-
tividad del medio de transporte que sería de gran utilidad para la comunidad. 

Arrumadas se encontraban 120 bicicletas públicas compartidas que el Ministerio de Transporte envió 
en el año 2018 a Neiva.

Se conoció que las bicicletas fueron trasladadas a otra 
región del país.
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez

Total, fue la indignación de 
los estudiantes y padres de 
familia, así como de las di-

rectivas de la Institución Educa-
tiva Ecopetrol del municipio de 
Campoalegre al enterarse que al 
centro educativo llegaría Hugo 
Bautista Herrera para ocupar el 
cargo de rector. El rechazo se pro-
dujo luego de conocer que el do-
cente afronta una investigación 
por presunto abuso sexual a una 
menor de edad en el Institución 
Divino Salvador de Altamira.

“Luego de que saliera el rector 
de la Institución Ecopetrol por 
cumplir su tiempo y querer reti-
rarse, quedó la vacante y el jueves 
me presentan a la persona que 
supuestamente iba a estar en pro-
visionalidad. El viernes me en-
cuentro con que ya Secretaría de 
Educación Departamental emite 
un decreto que dice quien queda 
de planta”, comentó la secretaria 
de Asuntos Sociales y de Educa-
ción del Municipio de Campoa-
legre, María Isabel Rojas. 

De acuerdo con Rojas, la moles-
tia es que el pasado 4 de agosto 
estalló un escándalo en el muni-
cipio de Altamira por un presunto 
caso de acoso sexual presentado 
en una niña de la Institución Di-
vino Salvador de dicha localidad, 
y que involucra directamente al 
que fuera para ese momento el 
rector de la Institución Educativa. 

Situación en Campoalegre
“El viernes 5 de agosto la sor-

presa es que la persona investiga-
da llegó a Campoalegre a suplir 
el cargo que había vacante. En-
tonces la gente está muy moles-
ta porque es que aquí ya hemos 
tenido problemas; uno con un 
rector que se llama Pastor Ma-
yorga que también fue sacado de 
Algeciras por una cantidad de in-
convenientes y vino a parar aquí 
también; por un plantón fue que 
tomaron acciones”, manifestó la 
Secretaria. 

950 estudiantes que hacen 
parte de la Institución Educativa 
Ecopetrol manifestaron sentirse 
en riesgo de que una persona que 
esté siendo investigada por actos 
sexuales abusivos con menor de 
edad, llegue a trabajar precisa-
mente con niños, niñas y jóvenes 
en su centro educativo. 

“Nosotros como Asociación de 
Padres de Familia nos sentimos 

Regional

n  En medio de protestas pacíficas, la comunidad de la Institución Educativa Ecopetrol del municipio de Campoalegre im-
pidió la llegada del nuevo rector, el cual estaría siendo investigado por abuso sexual en hechos ocurridos en la Institución Divi-
no Salvador de Altamira. 

Rector acusado de abuso sexual 
en Altamira, tampoco llegará al 
municipio de Campoalegre 

 ¿Por qué 
después 
de haber 

tenido 
asignado 
un rector, 
nombran 

otro con la 
situación 

que afron-
ta Bautista 
Herrera?, 

ese es el in-
terrogante 
no sólo de 
los padres 
de familia 

quienes en 
el derecho 

de prote-
ger la inte-
gridad de 
sus hijos 

no dejaron 
que el día 

de ayer 
tomara 

posesión 
de su cargo 

haciendo 
una mani-
festación 
pacífica a 

las afueras 
del centro 
educativo. 

totalmente inconformes con la situación de nom-
bramiento que nos hicieron y que involucra al señor 
Hugo Bautista Herrera como supuesto nuevo rector 
en Campoalegre. Nos parece una falta de respeto 
porque es que el lunes nos habían nombrado al se-
ñor José Ignacio Suaza Hernández quien venía de 
la Institución Misael Pastrana Borrero de Rivera”, 
dijo Constanza Trujillo, representante legal de esta 
Asociación.

La pregunta aquí es ¿por qué después de haber 
tenido asignado un rector, nombran otro con la si-
tuación que afronta Bautista Herrera?, ese es el in-
terrogante no sólo de los padres de familia quienes 
en el derecho de proteger la integridad de sus hijos 
no dejaron que el día de ayer tomara posesión de 
su cargo haciendo una manifestación pacífica a las 
afueras del centro educativo. 

“Nosotros aquí no juzgamos a 
nadie, queremos la verdad, pero 
pedimos que mientras él sea in-
vestigado, que no lo traigan ni 
aquí ni a ningún colegio”, pidió 
la madre de familia. 

Solución 
Se conoció que desde la Alcal-

día de Campoalegre se hicieron 
todos los trámites correspondien-
tes para que el rector en mención 
fuera apartado de su cargo, y que 
en el trascurso del día la alcaldesa 
Elizabeth Motta estaría hacien-
do presencia en la Secretaría de 
Educación Departamental para 

adelantar los trámites correspon-
dientes. 

Al cierre de esta edición se co-
noció que la Secretaria de Educa-
ción encargada del Departamen-
to, Adriana Alarcón Rodríguez 
emitió un parte de tranquilidad 
a toda la comunidad educativa del 
Huila, y señaló que la Comisaría 
de Familia, la Personería Muni-
cipal y la Fiscalía ya están traba-
jando cada una desde los com-
petentes haciendo lo propio para 
determinar el grado de culpabili-
dad del acusado.

Alarcón Rodríguez confirmó 
que el señalado se había traslado 
a la Institución Educativa de Eco-
petrol en el municipio de Cam-
poalegre mientras avanzaban las 
investigaciones y se definen otras 
acciones administrativas de la Se-
cretaría, una de las cuales, es aho-
ra cesar sus funciones en plantel 
alguno, es decir, que no haga pre-
sencia en ningún establecimiento 
educativo del territorio huilense.

“Entendemos la inconformidad 
de la comunidad educativa y pa-
dres de familia y hemos citado 
nuevamente al docente implica-
do a un comité institucional para 
verificar la asignación de nuevas 
funciones no educativas ni admi-
nistrativas. Somos respetuosos de 
los procesos y procedimientos ad-
ministrativos y de carácter penal 
en primera instancia, y discipli-
nario si es el caso, y por eso ins-
tamos a cada una de las autori-
dades competentes a que agilicen 
las investigaciones correspondien-
tes respetando el debido proceso”, 
concluyó la Secretaria encargada.

Carta presentada a la Secretaría de Educación en rechazo por la llegada de Hugo Bautista Herrera, 
investigado por presunto abuso sexual.

Con carteleras de rechazo y exigiendo respeto por las niñas, niños y adolescentes, la Institución Educativa Ecopetrol alzó su voz de rechazo y no 
permitió la entrada del nuevo rector. 
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Gaviria dio 
a conocer 

las que 
serán sus 
priorida-

des, entre 
las que 

destacó 
posibles 

reformas 
a la Ley 30 

de 1992, 
así como 

al Sistema 
General de 
Participa-

ciones y al 
Icetex.

Actualidad

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

Alejandro Gaviria, nuevo ministro de 
educación, hizo su primer pronun-
ciamiento acerca de los nuevos cam-

bios en el sector por medio de su cuenta de 
Twitter. Entre las reformas más importantes 
mencionó la de la Ley 30 del año 1992, el 
Sistema Nacional de Participación, que regula 
los recursos a la educación y contempla una 
reforma al Icetex que ocupará su agenda en 
próximos días.

En el video realizó un saludo e invitó a cons-
truir y trabajar colectivamente para que la 
educación sea protagonista de desarrollo y 
búsqueda de la reconciliación y la paz.

El jefe de la cartera de educación habló de 
su hoja de ruta y enumeró algunos puntos im-
portantes entre los que destacó el “aumento de 
la cobertura de la educación superior, quere-
mos fortalecer financieramente las universida-
des públicas para ir resolviendo los problemas 
estructurales de recursos”, aseguró el ministro.

Además anunció que trabajará con el Mi-
nisterio de Cultura para crear una jornada 
extendida, en las que se incluya las artes y la 
música y piensa “cerrar las brechas del apren-
dizaje junto a los rectores consecuencia de la 
pandemia”.

“Queremos que el sector educativo sea pro-
tagonista de las historias de desarrollo y pro-
tagonista de la búsqueda de reconciliación y 
paz en el país”, fue el mensaje que dejó desde 
su cuenta de Twitter.

Nuevo ministro de 
Educación, aseguró que 
Icetex tendrá reformas
n El ministro Alejandro Gaviria compartió su hoja de ruta para las nuevas reformas en este sector e Icetex se encuentra entre 
sus primeros cambios.

César Ferrari es el nuevo director del DNP
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

El presidente Gustavo Petro anun-
ció el nombre de quien liderará 
el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), tras dos días de 
posesionarse y la incertidumbre so-
bre quién asumiría esta importante 
dirección que impacta temas sociales, 
económicos y ambientales del país.

“Cesar Ferrari será el director de pla-
neacion nacional, DNP, ingeniero civil 
de la Universidad Católica del Perú, 
Master en planificación regional y ur-
bana de la New York University, y Doc-
tor en Economía de Boston Universi-
ty, actual profesor de Economia de la 
Javeriana”, dijo el mandatario a través 
de su cuenta de Twitter.

Además de integrar desde 2018 la 
Academia Colombiana de Ciencias 
Económicas, el trabajo de Ferrari se 
ha enfocado en temas como el desa-
rrollo financiero, la globalización y 

la política económica, según la des-
cripción de su perfil en el portal de 
dicha asociación, en la que se destaca 
que fue asesor del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para los Bancos 
Centrales de Guinea-Bissau y Angola 
entre 1994 y 1999.

En cuanto a las líneas de trabajo, la 
Pontificia Universidad Javeriana resalta 
su experiencia en el análisis y diseño 
de políticas económicas, desarrollo fi-
nanciero y micro-financiero, desarrollo 
regional y superación de la pobreza.

Así mismo, Ferrari ha sido asesor y 
consultor económico en América La-
tina (Bolivia, Colombia, Cuba, Repú-
blica Dominica, El Salvador, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Venezuela), África (An-
gola, Guinea-Bissau, Zambia) y Asia 
(India, Bangladesh).

Ferrari tiene una vasta experiencia 
internacional. En su trayectoria se re-
salta que fue gerente general del Banco 

Central del Perú y director técnico del 
Instituto Nacional de Planificación del 
Perú. Además, ha sido consultor del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(IDB), United States Agency for In-
ternational Development (USAID), el 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL), 
entre otros.

Además, ha producido textos aca-
démicos en los que plantea la “refor-
ma tributaria estructural” que requiere 
Colombia, según sus planteamientos, 
y ha sido crítico con el gasto público 
del país, para lo que ha planteado sus 
propias reflexiones y propuestas, entre 
las que está examinar “los problemas 
de inequidad, los requerimientos de 
infraestructura para mejorar el creci-
miento económico de largo plazo” y 
“cumplir los Acuerdos de Paz” entre el 
gobierno y las extintas Farc.

El presidente Gustavo Petro anunció ayer la 
designación de César Ferrari como director 
del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP).

El jefe de la cartera mencionó la necesidad de aumentar la cobertura de educación pública en todo el país.



plantearon la idea de disminuir 
los salarios de los senadores y re-
presentantes como parte de su 
estrategia para llegar al Congreso; 
sin embargo, la propuesta se ha 
matizado desde que están ocu-
pando el cargo.

porcentaje superior al aumento del salario mínimo 
de ese año, que fue de 3,5%.

Para este año, por el contrario, las críticas por los 
altos sueldos de los congresistas han sido arrojadas 
particularmente hacia integrantes del nuevo con-
greso, que inició el pasado 20 de julio. Esto debido 
a que en campaña, aspirantes del sector alternativo 
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Política

Salario de los congresistas aumentó 2,61%
n El aumento fue definido por el expresidente Iván Duque antes de terminar su gobierno. Este es el sueldo que recibirán.

“La asigna-
ción men-
sual de los 
miembros 

del Con-
greso de la 
República 
se reajus-

tará en 
dos punto 
sesenta y 
uno por 

ciento 
(2.61%)”, 

señala el 
decreto.

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

El aumento anual del sala-
rio de senadores y repre-
sentantes a la Cámara de 

Colombia quedó establecido en 
2,61%, según el decreto 1546 
firmado el pasado 4 de agosto 
por el entonces presidente Iván 
Duque. La decisión estaba lista 
desde comienzos de año, pero 
no había sido avalada por el Mi-
nisterio de Hacienda ni se había 
firmado por el ahora ex primer 
mandatario.

De esta manera, los con-
gresistas pasarán a recibir un 
pago mensual de aproxima-
damente $35’316.450, consi-
derando que su salario estaba 
en $34’418.133. Además, dado 
que el aumento es retroactivo 
–y el 2,61% correspondería a 
$898.313–, los congresistas que 
salieron y los que permanecen 
recibirán poco más de 6 millo-
nes de pesos en los próxima-
mente, correspondientes a los 
meses de este año.

“La asignación mensual de los 
miembros del Congreso de la 
República se reajustará en dos 
punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%)”, señala el decreto.

Además, con esta decisión que-
da derogado el decreto 1779 de 

2020, con el que se reajustó el sa-
lario de los congresistas un 5,12% 
para el año 2021, que correspon-
dió a un aumento de alrededor de 
$1’676.000. El gobierno fue alta-
mente criticado en su momento 
por esta decisión, al tratarse de un 

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

El presidente Gustavo Petro, aseguró 
que la retoma de relaciones con Vene-
zuela incluirá la apertura de las fron-
teras, el restablecimiento de las rela-
ciones comerciales, culturales, sociales 
y militares, explicando que el proceso 
podría demorar un par de meses.  

“Yo creo que en dos meses podamos 
estar con lo más importante supera-
do”, dijo explicando que se tienen que 
restablecer las relaciones comerciales, 
culturales, sociales e incluso familiares 
y militares.

“Son comisiones que ya existían; ya 
existía una institucionalidad que se 
creó durante décadas y que ahora hay 
que volver a reconstruir para que se 
ponga en marcha todo el proceso de 
restablecimiento”, indicó.  

En ese sentido, enfatizó en que 
mientras no se normalicen las re-
laciones no habrá embajadores en 
las dos naciones. “El canciller, Ál-
varo Leyva, ha hecho contactos con 
el gobierno venezolano para ir pro-
cesando la apertura de la frontera”, 
aseguró.  

El presidente Petro, también descar-
tó que, por ahora, se esté dando algún 
preparativo para recibir en Colombia a 
Nicolás Maduro. “Obviamente, incluso 

desde antes de la posesión, hubo acer-
camientos porque se está trabajando 
en la normalización de las relaciones 
que es un proceso que implica la aper-
tura de la frontera, etcétera; pero eso 
no tiene que ver con un encuentro”, 
señaló el mandatario. 

Sobre un posible encuentro en el fu-
turo, Petro señaló que, “eso se irá cua-
drando en su momento”. Sin embar-

go, dijo que hay temas más complejos 
como el restablecimiento de relaciones 
con la empresa de agroquímicos Mo-
nómeros Colombo Venezolanos S.A. 
“que es una empresa afectada, casi que 
quebrada, que hay que ver técnica-
mente cómo se pueden reiniciar las 
formas jurídicas y hay que ver si el 
sistema de sanciones aún está vigen-
te, entonces eso no es tan fácil “, dijo 

el presidente Petro.  
Esta empresa estaba en proceso de 

control por la Superintendencia de So-
ciedades colombiana, hasta hace dos 
semanas. En las últimas horas, el mi-
nistro de Defensa de Venezuela, Vladi-
mir Padrino López, informó que, por 
orden del presidente Nicolás Madu-
ro, reestablecerá contacto “de inme-
diato” con su colega colombiano, Iván 
Velásquez Gómez, para “restablecer” 
las relaciones militares entre ambas 
naciones. 

“He recibido instrucciones del co-
mandante en jefe de la FANB (Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana), Nico-
lás Maduro, de establecer contacto de 
inmediato con el ministro de Defensa 
de Colombia para restablecer nues-
tras relaciones militares”, dijo el jefe 
militar en la cuenta de Twitter de la 
Fuerza Armada.

La cuestión de la seguridad es uno de 
los asuntos más delicados de la rela-
ción bilateral por la presencia del ELN 
de las disidencias de las extintas Farc 
en ese territorio. Además, los hombres 
del círculo de confianza de Maduro 
–como el mismo Padrino– han sido 
señalados por Estados Unidos de per-
tenecer a un cartel del narcotráfico y 
hasta piden su extradición.

“Mientras no se normalicen las relaciones con 
Venezuela no habrá embajadores”: Gustavo Petro

El gobierno de Gustavo Petro espera restablecer las relaciones con el régimen de Nicolás 
Maduro en cuestión de dos meses.

Los congresistas pasarán a recibir un pago mensual de aproximadamente $35’316.450, considerando que su salario estaba en $34’418.133.
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La suciedad por parte de algunas per-
sonas que sacan las basuras a la ca-
lle en el horario o día no indicado 

en que pasa a recogerla la empresa reco-
lectora, o que la colocan por fuera de los 
contenedores dispuestos para este fin, es 
un tema que indigna a la ciudadanía. Con 
preocupación ven que esta situación pa-
reciera no tener dolientes. Pareciera tam-
bién que los neivanos nos hubiéramos 
acostumbrado a vivir entre las basuras. 

Y es preocupante, ya que esta clase de 
acciones, lleva a que los animales calleje-
ros destrocen las bolsas de basura inten-
tado sacar algo de su interior y la rieguen 
sobre andenes y vías. También que los 
habitantes de calle, que ya por cierto 
hay una buena cantidad de éstos deam-
bulando por todas partes de la ciudad, 
vacíen las bolsas o se las carguen hacia 
otros sectores para luego regar estos 
residuos sólidos.

Estos desechos esparcidos por las 
calles, provocan malos olores y proli-
feración de moscas y mosquitos, ade-
más del muy mal aspecto que dan a 
los lugares.

A través de fotografías, habitantes de 
varios sectores de la capital del Huila, 
denunciaron ante esta Casa Editorial, la 
cantidad de distintos residuos regados en 
las calles, entre los que se pueden apre-
ciar botellas de plásticos, material vege-
tal, envolturas, papeles, cajas de cartón, 
icopores, algunos neumáticos, restos de 
madera, sacos dañados, entre otros. 

“Estamos cansados de esta situación, 
ya no sabemos ante quién quejarnos”, 
sostiene una ama de casa que prefiere 
no identificarse para evitar que le for-
men problema los faltos de conscien-
cia y cultura ciudadana en el sector de 
Buganviles, en la zona oriental de la 
ciudad. 

Allí, muchos de los comerciantes, en 
especial los de negocios informales en 
las noches dejan los desechos esperan-
do que sean recogidos por la empresa 
prestadora de servicio de recolección de 
basura, “pero no los dejan en un sitio 
adecuado y de manera ordenada”, agre-
ga la denunciante. 

“Lo peor es que con uno que se des-
ordene los demás se suman, es como un 
efecto dominó, lo importante es salir de 
los residuos, sin importar a quién perju-
dican”, sostiene Carlos Martínez, un pen-
sionado residente en la misma zona.  

El llamado es a la comunidad a que 
haga uso del sentido de pertenencia con 
la ciudad y mantener el orden y la lim-
pieza en las principales calles teniendo 
en cuenta que estas acciones brindan una 
mala imagen a los visitantes y causan 

malestar en los residentes. 

Falta de cultura ciudadana
Hace apenas tres días se publicaba en 

esta Casa Editorial el balance de una 
campaña que nació de las denuncias so-
bre la contaminación de los afluentes que 
recorren la ciudad. La misma arrojó como 
resultado que se recogieron cerca de 40 
toneladas de basuras en la ribera del río 
del Oro. Y ahora nos enfrentamos al lla-
mado ciudadano sobre la proliferación 
de desechos en las calles de la ciudad en 
zonas comerciales. 

“Todo obedece a la falta de cultura ciu-
dadana que no aplica los protocolos para 
la recolección de los residuos, existiendo 
ya una normatividad que obliga a ha-
cer la separación en la fuente, pero como 
todo en Colombia, la norma es para no 
cumplirla y al no haber sanciones que 
también están establecidas, seguimos 
enfrentados a situaciones como las de-
nunciadas”, sostiene Fernando Serrano, 
ambientalista. 

Otros sectores denuncian 
Voceros del sector comercial cercano al 

Estadio ‘Roberto Urdaneta Arbeláez’, tam-
bién se comunicaron con Diario del Hui-
la, para denunciar una situación similar 
en el sentido de tener que soportar que 
les arrojen basuras y desechos de manera 
indiscriminada.

Eduardo Forero, dueño de un local 
diagonal al estadio, se queja de la can-
tidad de basuras que encuentra el frente 
de su sitio de bodega, al llegar en las 
mañanas.

“La mayor afectación se presenta en las 
horas de la noche cuando se cierran todos 
los comercios y cada quien deja la basu-
ra para que sea recogida por el carro en 
la ruta diaria por el sector. Pero una vez 
todo queda solo, llegan los habitantes de 
calle y riegan las basuras al punto que por 
más que pasan los del servicio de aseo, de 
todas maneras, quedan residuos que nos 
afectan de manera permanente”, sostiene 
el comerciante.

“Ya ustedes habían sido testigos cuan-
do hicieron la noticia sobre los alrede-
dores del Urdaneta, de la manera como 
proliferan los residuos y desechos sin 
control alguno. Al igual que entonces, 
la pregunta es dónde está la autoridad 
que haga cumplir el tema de protección 
del medio ambiente”, sostiene Claudia 
Martínez, vendedora en un almacén de 
repuestos continuo. 

También en la zona comercial cercana 
a supermercados Olímpica de Canaima 
en la comuna seis, sus habitantes denun-
cian la proliferación de basuras a diario 
dejadas de manera indiscriminada con 
los correspondientes perjuicios para la 
comunidad.
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La falta de 
cultura y 
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ciudadana 
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de muchas 

personas 
que dejan 
residuos 

sólidos por 
fuera de 
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nedores de 
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horarios 
no esta-
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a la comu-
nidad en 
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sectores de 

la ciudad 
de Neiva.

n A pesar de contar con un buen servicio de recolección 
de basura en Neiva, la falta de cultura ciudadana tiene 
en situación de desespero a varios neivanos que deben 
soportar que sus vecinos les dejen las basuras al frente de 
sus establecimientos comerciales o viviendas. Las denun-
cias se hacen en diferentes sectores en las comunas de 
Neiva. 

¡Qué falta de cultura ciudadana 
a la hora de sacar la basura! 

La Ley
La ley 1801 de 2016 en su Artículo 111 se refiere a los comportamien-
tos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros 
y malas prácticas habitacionales. Los siguientes comportamientos 
son contrarios a la habitabilidad, limpieza y recolección de residuos 
y escombros y por lo tanto no deben efectuarse:
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa pres-
tadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o do-
micilio.  2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos 
para depositar la basura.  3. Arrojar residuos sólidos y escombros 
en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad 
competente.  4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público 
o zonas comunes el contenido de las bolsas y recipientes para la 
basura, una vez colocados para su recolección.  5. Dejar las basuras 
esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado 
el reciclaje.  6. Disponer inadecuadamente de animales muertos no 
comestibles o partes de estos dentro de los residuos domésticos.  7. 
Dificultar de alguna manera, la actividad de barrido y recolección 
de la basura y escombros, sin perjuicio de la actividad que desa-
rrollan las personas que se dedican al reciclaje.  8. Arrojar basura, 
llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de 
carácter público o privado.  9. Propiciar o contratar el transporte de 
escombros en medios no aptos ni adecuados.  10. Improvisar e ins-
talar, sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, 
con destino a la disposición de basuras.  11. Transportar escombros 
en medios no aptos ni adecuados.  12. No recoger los residuos sóli-
dos en los horarios establecidos por la misma empresa recolecto-
ra, salvo información previa debidamente publicitada, informada 
y justificada.  13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto 
y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, 
lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el nor-
mal funcionamiento.  14. Permitir la presencia de vectores y/o no 
realizar las prácticas adecuadas para evitar la proliferación de los 
mismos en predios urbanos.  15. No permitir realizar campañas de 
salud pública para enfermedades transmitidas por vectores dentro 
de los predios mencionados en el anterior inciso.
En los parágrafos se establecen las sanciones como trabajo social 
y hasta las multas de tipo económico. Solo falta hacerlo cumplir. 

Así se ven las calles en el sector de Canaima, comuna seis. 

Los habitantes de calle contribuyen a incrementar el desorden de las basuras. 

Escenas como esta se repiten en distintos lugares de las comunas de Neiva. La gente arroja basura de manera indiscriminada. Residuos dejados en la zona aledaña al Estadio Urdaneta de Neiva.
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Según reportó la Policía, el día 
de ayer martes 9 de agosto, 
siendo aproximadamente 

las 7:30 mañana, se presentó un 
hecho de violencia e intolerancia 
en el corregimiento de Bruselas, 
jurisdicción del municipio de Pi-

talito, donde perdió la vida un 
hombre identificado como Jorge 
Palacios  de 38 años de edad, más 
conocido como “Cali”, el cual reci-
bió un impacto de arma de fuego 
en la cabeza.

Según algunos testigos, la víc-
tima se habría involucrado en 
una discusión con el agresor, 
quién le disparó con un arma de 
fuego tipo revólver. Al parecer, 
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Judicial

Según 
algunos 
testigos, 
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se habría 

involucra-
do en una 
discusión 
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con un 
arma de 
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n Luis Bernardo Beltran de 56 años, es señalado como el presunto responsable del homicidio de un hombre de 38 años 
conocido con el alias de “Cali, con quien al parecer sostuvo un altercado. Las autoridades investigan los hechos, que tuvieron 
ocurrencia en el corregimiento de Bruselas.

Capturan a hombre señalado de 
asesinar a alias “Cali” en Pitalito

alias “Cali” inicialmente habría hecho amenazas 
a esta persona utilizando un arma traumática, a 
lo que el ciudadano se desplazó hasta su vivien-
da y sacó un revólver y le disparó a “Cali”. Otra 
versión, indica que este sujeto habría intentado 
hurtar al ciudadano amenazándolo con un arma, 
información que es materia de investigación por 
parte de la autoridad competente.

En la reacción, la patrulla del cuadrante logró 
la captura del victimario, un hombre de 56 años 
de edad identificado como Luis Bernardo Beltran, 

el cual está siendo presentado 
ante las autoridades competen-
tes, como presunto responsable 
del delito de homicidio.

De acuerdo a información su-
ministrada, el occiso sería un 
reconocido distribuidor de es-
tupefacientes en este corregi-
miento y tenía antecedentes 
por hurto calificado y porte de 
armas de fuego.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La comunidad en Garzón busca al moto-

ciclista que arrolló y le causó la muerte a la 
pequeña Maira Daniela Paladines Parra de 
7 años de edad. La menor se encontraba 
jugando en las afuera de su vivienda en el 
barrio Santa Lucía de la Capital Diocesana, 
cuando fue embestida por una motocicleta. 
El conductor al percatarse de lo ocurrido, 
huyó del sitio dejando a la menor aban-
donada sobre el pavimento. 

El siniestro ocurrió en horas de la noche 
del pasado lunes, 8 de agosto. Según se 
conoció, la menor falleció cuando era lle-
vada al hospital local. Al momento de los 
hechos la niña se encontraba en compañía 
de familiares que alcanzaron a observar la 
moto que causó la tragedia.

Las autoridades del municipio de Gar-
zón ofrecen hasta 3 millones de pesos de 
recompensa por información que ayude a 
localizar al motociclista, para que respon-
da por la muerte de Maira Daniela. Ayer 
se llevaron a cabo las exequias de la niña, 
el caso ha causado gran indignación entre 
la comunidad.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Un fiscal itinerante de violencia 
intrafamiliar de Neiva obtuvo me-
dida de aseguramiento en centro 
carcelario en contra de un hombre 
de 32 años, por ser el presunto 
responsable del delito violencia 
intrafamiliar agravada.

Los hechos se registraron el pa-
sado 7 de agosto, en una vivienda 
del barrio Oasis de Neiva, donde 
el procesado le habría causado 
quemaduras de segundo grado a 

sus hijos de 9 y 12 años con un 
objeto que se presume calentó en 
la estufa. El ataque ocurrió porque 
al acusado se le perdieron $4.000 
de su billetera.

Las afectaciones a los menores 
las sufrieron en las manos y las 
muñecas. La madre y abuelos de 
los menores dieron aviso a las au-
toridades, por lo que uniformados 
de la Policía Nacional capturaron 
en flagrancia al hombre quien se 
declaró inocente ante los hechos.

Capturan a hombre que 
quemó las manos a sus hijos

Ofrecen recompensa por 
motociclista que arrolló a 
niña de 7 años en Garzón

El hombre les habría causado quemaduras de segundo grado a sus hijos de 9 y 
12 años.

Maira Daniela Paladines Parra de 7 años, fue 
arrollada por una motocicleta cuando se 
encontraba frente a su casa.

Jorge Palacios, más conocido como “Cali”, murió en el sitio tras recibir un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Capturado por el  homicidio, ocurrido 
ayer en el corregimiento de Bruselas 
en Pitalito.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Comienza el Mundial Feme-
nino Sub20 en Costa Rica. 
Sin embargo, el primer ri-

val para las dirigidas por Carlos 
Paniagua no será fácil. El debut 
será este miércoles, 10 de agosto, 
frente a Alemania, potencia del 
fútbol femenino.

La selección femenina de Co-
lombia sub-20 empieza su cami-
no en el Mundial de la categoría 
que se hará en Costa Rica, cuan-
do, este miércoles 10 de agosto, 
se mida con Alemania una de las 
rivales más fuertes del certamen. 

No será un encuentro sencillo 
para las colombianas, que en-
cararán el duelo, a priori, más 
complejo que tendrán en el gru-
po, que también comparten con 
Nueva Zelanda y México.

Sin embargo, el entrenador Car-
los Paniagua confía en el talento 
de su nómina, que tiene jugado-
ras de renombre en el ámbito na-
cional como Linda Caicedo (me-
jor jugadora de la última Copa 
América), Gisella Robledo o Na-
talia Giraldo.

 “Nosotras nos hemos prepara-
do bien, hemos visto videos de 
Alemania y creemos que con las 
condiciones que tenemos, pode-
mos hacerles un gran partido”, 
dijo Mariana Muñoz.  Por su parte 
Gisela Robledo, una de las figu-
ras del onceno nacional, conside-
ró que Colombia también tiene 
con qué hacerle daño a cualquier 
rival.  “Sabemos del potencial de 
Alemania, pero nosotras también 
tenemos condiciones y lo hemos 
demostrado ya a nivel interna-
cional. Creo que con el aporte de 

todas podemos darle una gran 
alegría al país. Hay que conven-
cerse de que sí podemos”, dijo la 
delantera vallecaucana.

Este será el segundo partido 
en la historia entre Colombia y 
Alemania. En el Mundial Sub 20 
de 2010 se enfrentaron en el es-
tadio Vonovia Ruhrstadion. Las 
europeas, que al final lograron 
el título, ganaron 3-1 con goles 
de Alexandra Popp, que terminó 
como goleadora y mejor jugado-
ra, Sylvia Arnold y Marina He-
gering. Melissa Ortiz convirtió el 
descuento para la Tricolor.

El partido entre la Selección 
Alemania y la Selección Colom-
bia, válido por la primera jornada 
del Grupo B del Mundial Feme-
nino Sub 20 de Costa Rica, se dis-

destacan Brasil, España y Estados 
Unidos.

El formato
En total, 16 selecciones busca-

rán el título en 32 partidos, a dis-
putarse en el Estadio Nacional de 
San José y en el estadio Alejandro 
Morera Soto, en Alajuela, al no-
roeste de la capital costarricense. 
Los 16 equipos están divididos 
en cuatro grupos de cuatro paí-
ses, en los que los dos mejores 
de cada zona avanzan a la fase 
de cuartos de final.

Grupo A: Costa Rica, Australia, 
España y Brasil Grupo B: Alema-
nia, Colombia, Nueva Zelanda y 
México Grupo C: Francia, Nige-
ria, Canadá y Corea del Sur Gru-
po D: Japón, Países Bajos, Ghana 
y Estados Unidos

Japón, a defender el título
Japón es la única selección feme-

nina que puede presumir de haber 
ganado una Copa del Mundo en 
todas las categorías y llega a Costa 
Rica a defender el título conquis-
tado en Francia 2018.

La Samurái Blue, como apo-
dan al equipo, tiene a la delante-
ra Yuzuki Yamamoto y a la volan-
te Aemu Oyama como las piezas 
claves del conjunto. El equipo di-
rigido por Ikeda iniciará su cami-
no el jueves frente a Países Bajos.

Los tres partidos más 
destacados de la primera 
fecha

Miércoles 10 de agosto  Alema-
nia vs. Colombia España vs. Bra-
sil  jueves 11 de agosto Japón vs 
Países Bajos

putará este miércoles 10 de agosto a las 12:00 p.m. 
(hora colombiana) en el Estadio Alejandro Morera 
Soto en Alajuela.

La primera fecha
El partido entre Colombia y Alemania, por la pri-

mera fecha del grupo b, será el encargado de abrir 
el torneo. El juego empezará a partir de las 12:00 
p.m. (hora colombiana) y se podrá ver en directo en 
la señal principal de Caracol Televisión, en la señal 
HD2 y en la web del Gol Caracol.

La primera fecha la cerrarán los duelos de Nueva 
Zelanda vs. México (3:00 p.m.), España vs. Brasil (6:00 
p.m.) y el local Costa Rica vs. Australia (9:00 p.m.).

Este miércoles 10 de agosto comenzará el Mundial 
femenino Sub-20, la primera gran cita internacional 
del fútbol de selecciones tras el receso por la pande-
mia del covi19. Costa Rica será la sede de este torneo, 
que se extenderá hasta el 28 de este mes. Japón es la 
selección que defiende el título. Y las que van a bus-
carlo son otros 15 equipos nacionales entre los que se 
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El primer 
rival para 
las dirigi-

das por 
Carlos Pa-
niagua no 
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n El furor de la Selección Colombia Femenina continúa, y ahora el país estará pendiente de la Sub-20 en el Mundial de Costa 
Rica. Hay mucha ilusión, pues el talento joven sueña en grande y quiere empezar con pie derecho su participación en la Copa 
Mundial de la FIFA. Las colombianas abren el certamen orbital en el partido inaugural ante Alemania. El certamen se prolon-
gará hasta el 28 del presente mes con la participación de 16 Selecciones.

Colombia –Alemania, abren Mundial 
Sub 20 Femenino de Costa Rica  

Selección Colombia que inicia su camino en el Mundial Sub 20 Femenino de Costa Rica. 

Japón actual campeón Mundial sub 20.Selección Alemana, rival de Colombia en la fecha de apertura del Mundial. 
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Editorial

La reforma laboral

Impuesto al sector

Después de la eufórica po-
sesión de Gustavo Petro como 
nuevo presidente de los colom-
bianos, al siguiente día se radi-
có la ansiada y esperada refor-
ma tributaria. La cual ha sido 
blanco de críticas y reparos. En 
el sector minero energético que 
sin duda es uno de los sectores 
que más estaba expectantes re-
sultó verdaderamente golpeado. 

Es la primera vez que se escu-
cha de un impuesto a la expor-
tación de petróleo, carbón y oro, 
no solo en Colombia si no en 
la región. Tal ha sido el escan-
dalo que las diferentes compa-
ñías del sector  han presentado 
su inconformidad ya que estará 
recortando considerablemente 
los balances. 

Una de las consecuencias gra-
ves será sin lugar a dudas, que 
se potencializará la minería ile-
gal de oro, puesto que con más 
veras se incrementará la eva-
sión. Justamente ocurrirá todo 
lo contrario a lo que el gobier-
no del cambio, seguirán usando 
el famoso  y nefasto mercurio, 
afectando de manera desme-
surada el medio ambiente. Es 
el elemento químico utilizado 
por la minería ilegal por su bajo 
costo, y  se utiliza para la sepa-
ración del oro de los minerales 

asociados, su implementación 
contamina el agua, mata la flo-
ra y fauna.

Hay que tener claridad que de-
bido al ciclo positivo de precios 
de estos tres productos, las eco-
nomías aguantarían, pero en una 
caída de precios estarían matan-
do estas industrias  que sumados 
representan algo menos del 50% 
de las exportaciones del país. La 
lógica me da que no habrá rein-
versión en el país por parte de las 
compañías productoras y que le 
sacarán todo el dinero hasta más 
no poder, para así aprovechar el 
último ciclo de precios y sacar-
le todo el potencial en el menor 
tiempo posible.

Tanto es el desespero por se-
guir disminuyendo el sector que 
en el afán de nombrar una mi-
nistra anti minería y petróleo, 
no se fijaron si cumplía con los 
requisitos del cargo para estar 
en cabeza de una de las carte-
ras ministeriales mas importan-
tes de Colombia, que sin duda 
alguna tiene que ser acorde el 
perfil profesional. Por lo cual 
fue suspendido su nombra-
miento. Nadie se explica cómo 
una filósofa podría llevar en sus 
espaldas un ministerio tan téc-
nico y experimentado.

Lo que estamos viendo pare-
ce una telenovela mexicana, sin 
lugar a dudas al sector minero 
energético le va tocar aguan-
tar el terremoto de estos cuatro 
años que se avecinan, si son 4 
años finalmente los que Gusta-
vo Petro estará como presidente 
de Colombia.

Espiritualidad compasiva

Experimentar la espiritualidad 
es vivir a plenitud la humanidad, 
y si hay algo demasiado humano, 
es el cuidarnos, ayudarnos solida-
riamente y ser bendición para todo 
aquel que sufre y vive las peores 
consecuencias de nuestra vulne-
rabilidad.

Sin compasión no hay experien-
cia espiritual. Se puede participar 

de todas las manifestaciones ritua-
les posibles, ser estrictos con los 
códigos morales que existan, de-
fender con ahínco y fidelidad cada 
verdad de nuestra fe, pero si no so-
mos compasivos, no somos espiri-
tuales. Creo que esa es la crítica de 
Jesús de Nazaret a la religión oficial 
de su época. Experimentar la espi-
ritualidad es vivir a plenitud la hu-
manidad, y si hay algo demasiado 
humano, es el cuidarnos, ayudar-
nos solidariamente y ser bendición 
para todo aquel que sufre y vive las 
peores consecuencias de nuestra 
vulnerabilidad.

La parábola del Buen Samarita-

no así lo declara contundentemen-
te (Lucas 10, 25-37). El mensaje 
es claro: no se puede permitir que 
ninguna regla religiosa nos deshu-
manice y nos aparte del que ne-
cesita nuestra ayuda. El levita y el 
sacerdote del antiguo testamento 
que hacen rodeos y no se acercan 
al hombre apaleado y destrozado, 
lo hacen cumpliendo el código de 
santidad (Levítico 11-18). No po-
dían tocar sangre si iban al templo, 
y si lo hacían, debían purificarse 
antes de entrar al culto. Ellos pre-
fieren cumplir el código que ser 
el prójimo de ese mal herido. En-
tendieron que lo cultual está por 

encima del humano. 
El mensaje es todavía más ex-

plosivo cuando se propone que 
el espiritual sea uno rechazado 
y despreciado por la religión ofi-
cial: Un samaritano. El que es 
verdaderamente prójimo no es 
aquel que cumple un código le-
gal o cultual, sino el que es com-
pasivo con quien lo necesita. La 
dinámica de la compasión está 
expresada en las formas verba-
les que se usan para describir la 
acción del samaritano anónimo 
de la parábola, y que podríamos 
describir en:

Siente compasión: esto supone 

que hace propio el dolor de aquel 
que está ensangrentado. Cuánta 
falta nos hace a nosotros aprender 
a sentir lo que sienten aquellos que 
no la pasan bien. Una acción que 
alivie el dolor del otro, es también 
un momento sublime de oración.

Se acerca: Tengo claro que la 
única manera de hacer posible la 
compasión, es embadurnándose 
del otro. No basta con una cari-
dad ciega, dar solo por el placer 
personal de dar. Hace falta estar 
con el otro, hacerle sentir acom-
pañado. 

Los trabajadores del país han venido perdiendo 
progresivamente durante las dos últimas décadas 
algunas conquistas laborales, que a través de las 
luchas y movilizaciones sociales conquistaron en la 
segunda mitad del siglo XX. Algunos gobiernos con 
el fin de favorecer al sector empresarial del país, 
con el sofisma de crear nuevos empleos, en otrora, 
fomentaron algunas modificaciones que redujeron 
los exiguos ingresos de las familias colombianas. Y 
que se convirtieron en los eslabones de discordia 
entre las centrales obreras y el gobierno nacional. 
Lo anterior fue aprovechado por los sectores de la 
izquierda, para fomentar el rechazo de la imple-
mentación de estas políticas públicas, cuyos re-
sultados generaron inconformismos progresivos 
y que fueron aprovechados por los sectores de la 
oposición para generar las grandes movilizaciones 
sociales el año anterior.

Los resultados fueron adversos. Por tal moti-
vo, la fórmula de eliminar impuestos para crear 
nuevos empleos es un modelo que fracasó, dado 
los indicadores económicos promulgados por el 
Dane durante los últimos cuatro lustros. Se gene-
ró una disminución de la demanda interna y por 
consiguiente un mayor empobrecimiento de los 
sectores más vulnerables en el territorio colom-
biano, entre otras causas que lo originaron. Con 
la llegada del gobierno de Gustavo Francisco Pe-
tro Urrego, se anunció que, dentro de las refor-
mas propuestas durante el presente cuatrienio, 
se va a impulsar una profunda reforma laboral 

para volver a revivir los beneficios laborales, que 
habían sido eliminados. Es una jugada maestra 
del ejecutivo, porque con ello se busca fortalecer 
el respaldo popular a su gestión presidencial. 

Se quiere eliminar la jornada diurna hasta las 
10:00 p.m. y tendrán que pagar horas extras des-
de las 6:00 p.m. El gabinete ministerial del presi-
dente Gustavo Petro ha comenzado a dar algunas 
puntadas sobre cómo será el comportamiento de 
las carteras durante su administración. Prueba de 
ello son las declaraciones de la nueva ministra de 
Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien indicó que la 
intención es volver a los recargos nocturnos. Así las 
jornadas laborales diurnas serán de las 6:00 a.m. a 
6:00 p.m. Entretanto, la jornada nocturna será de 
las 6:00 p.m. a 6:00 a.m. En medio de ese concep-
to, las empresas tendrán que pagar horas extras. 
Igualmente, los derechos laborales fundamentales 
a los trabajadores, como el derecho al descanso y 
al estudio, se busca fortalecerlos. 

Lo anterior, empezó a generar un rechazo de 
los gremios de la producción por el aumento de 
los costos de producción. Además, con la nueva 
reforma tributaria, se convierte en una estocada 
fatal para el proceso de reactivación económica 
que está presentando la dinámica productiva 
en el país. Con ello, se puede resumir en una 
ecuación simple: responsabilidad y criterio, pero 
también sensibilidad. Porque una manera de 
hacer redistribución del ingreso es a través del 
poder adquisitivo de los salarios.

Alberto 
Linero

Santiago 
Suarez 
Flórez
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En el debate electoral todo can-
didato es de un partido, mov-
imiento o número significativo de 
ciudadanos; pero una vez elegido 
se debe a toda la Nación para de-
sarrollar la gestión que le corre-
sponda, sin distingos de ideología, 
raza, género, capacidad económica 
o cualquier otra categoría.  

Digo lo anterior, porque empe-
zamos la semana con nuevo go-
bierno confiados de que sea para 
todos y no solo para los que lo 
eligieron, para devolvernos la tran-
quilidad sin resentimientos ni re-
vanchas; respetando a los adver-
sarios políticos y resolviendo los 
problemas de la gente, de manera 
equitativa en una sociedad plural 
y diversa.

En mi caso personal debo decir 
que no voté por el presidente Pet-
ro, a pesar de que me ofrecieron 
incluirme en la lista cerrada de 
aspirantes al senado del Pacto 
Histórico; pero no acepté porque 
mis convicciones son otras.   

Sin embargo, eso no me impide 
desearle lo mejor a este nuevo go-
bierno. Buen viento y buena mar, 
presidente Petro. Pero no por de-
searle que se vaya pronto sino 
porque le vaya muy bien durante 
la gestión de los próximos cuatro 
años junto con su equipo. Que lo-
gre todo lo que propuso en la cam-
paña como agenda del cambio: in-
clusión social, paz total, transición 
energética y transparencia en el 
manejo de los recursos públicos. 
Es lo menos que puedo desearle.

Aunque me conformaría con 
que eliminara tanto privilegio 
de altos funcionarios públicos y 
la corrupción que se queda con 
los recursos que aportamos en los 
impuestos.

Pero volviendo al comienzo, el 
hecho de que empiece un nuevo 
gobierno de corriente izquierdista 
después de una tradición de go-
biernos de tendencia derechista 
y centro derecha, es una prueba 
irrefutable de que la democracia 
existe en nuestro país, para que se 
consolide y se mantenga por siem-
pre como la forma más perfecta y 
equitativa para gobernar.  

Y espero que, de la misma forma 
como el presidente Petro ha lle-
gado al poder de manera pacífica, 
al finalizar su mandato también 
estemos celebrando el comien-
zo de otro gobierno, ratificando 
que la democracia goza de buena 
salud, provenga del lado que sea, 
izquierda, derecha, centro, arriba 
o abajo, en fin; ese es el mandato 
constitucional que se debe respe-
tar y garantizar. 

El hecho de que cada cuatro 
años veamos a un presidente que 
salga de la Casa de Nariño y en-
tre otro, debe ser motivo de or-
gullo; es que eso no se ve en todos 
los países de la región. Honrar la 
Constitución no es un deber ex-
clusivo del presidente, sino de to-
dos y cada uno de nosotros. Todos 
somos Colombia.

Para mayor tranquilidad, no 
hay duda que lo visto la semana 
pasada por muchos colombianos 
a través de los medios y redes so-
ciales es un mensaje que alienta, 
durante la toma de imágenes para 
la foto oficial en la zona de Caño 
Cristales y el acto simbólico de 
posesión ancestral en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, donde 
aparecen el presidente Petro y su 
ministro de defensa en compañía 
de un grupo de soldados del ejér-
cito y agentes de la policía: con la 
institucionalidad del Estado, los 
únicos que pueden garantizar su 
integridad física y hacer respetar la 
democracia; no es ninguna prim-
era línea.

La próxima semana se realiza-
rá un homenaje póstumo a Inés 
García de Durán, la folclorista que 
creó la coreografía del Sanjuanero 
Huilense. El evento tendrá lugar en 
el Salón Cristal de la Hostería Ma-
tamundo de Neiva, el sábado 20 de 
agosto a partir de las 7 pm. Lideran 
la organización Olga Lucía Dussán 
y José María Falla, quienes inte-
graban junto a 30 jóvenes más, el 
grupo de danzas que fundó Inesita 
en los años sesenta. Además de ho-
menajear a la gran maestra de los 
bailes folclóricos de nuestro depar-
tamento, será la oportunidad para 
recordar a personas como Tonny 
Arbeláez, quien integrará junto a 
Sonia Cerquera, la primera pareja 
que danzó la coreografía del San-
juanero diseñada por Inesita. Des-
de aquella época este baile identi-
fica nuestras fiestas por ser el ritmo 
musical que interpretan las candi-
datas a los diversos reinados del 
bambuco, donde la mejor bailarina 
obtiene la corona. En las rondas 
sanpedrinas convocadas por Jorge 
Villamil Cordovez como director 
del festival, Inesita observaba las 
comparsas de los barrios y acumu-

ló un saber popular que le sirvió 
de punto de partida para fundar 
el primer grupo de danzas folcló-
ricas del Huila. Inesita había sido 
desde muy joven bailarina de ba-
llet, experta en danza clásica. Era la 
directora del Conservatorio Depar-
tamental de Danzas, cuando Jorge 
Villamil la buscó para asignarle la 
tarea de hacer el montaje coreo-
gráfico del Sanjuanero. El grupo 
de danzas recorrió varias zonas del 
país y municipios del Huila, íba-
mos a los periódicos, a la televisión 
y a escenarios como la Media Tor-
ta a bailar además del Sanjuane-
ro, aires como el Fandanguillo con 
sus respectivas coplas, la Guabina 
Huilense y el Torbellino. Incluso 
estuvimos en Miami y Leesburg, 
ciudad hermana de Neiva. Hasta le 
bailamos al Papa Pablo VI cuando 
vino a Colombia en 1968. Impre-
sionante la oportunidad de exhi-
bir nuestro folclor ante el hombre 
más importante de la tierra. Inesita 
era como una mamá para nosotros, 
nos veía como a sus hijos, nos cui-
daba y nos reprendía. Al homenaje 
asistirán sus hijos propios, Pilar, 
María Fernanda y Jimeno, miem-
bros de un hogar donde se vivió 
a plenitud el folclor huilense y el 
periodismo ya que el tronco de la 
familia, Ernesto Durán Cordovez, 
fue un gran editorialista y en su 
emisora Radio Neiva se formaban 
los comunicadores de la época.    
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¿Apoya la nueva refor-
ma presentada por el 
gobierno de Gustavo 
Petro?

“Ahora todo mundo gana igual 
o más de 10 millones de pesos 
al mes, y tiene un patrimonio 
superior a los 3000 millones de 
pesos”
David Sandoval

“Petrista promedio a pagar im-
puesto por el salchichón, cuan-
do renegaban que con duque no 
se podía comer carne...”
Jaime Jaramillo

“Claro que sí, es hora de que los 
ricachones también tributen 
como lo hacemos los pobres, 
ante todo la igualdad.”
Jerson Alvarez

Juanes 
El cantante colombiano celebra 
50 años de vida, con el lanza-
miento de una biografía llena 
de aciertos y desaciertos de la 
que agradece ha sido una ca-
rrera musical “impresionante” 
y también con la noticia de un 
nuevo álbum que está “a otro 
nivel de composición e inter-
pretación”, según cuenta en 
entrevista a medios El cantante 
ya tiene más de 1.500 millones 
de segundos de vida, cifra con 
la que juega para darle nombre 
a su nueva biografía, escrita por 
el periodista colombiano Diego 
Londoño.

Buen viento y buena mar, 
presidente Petro

Amanecerá y veremos

No soy de quienes, a primera vis-
ta, como en Primera Linea, quisie-
ran ubicarse, sin serlo, o al menos 
esos son sus antecedentes, elogian-
do el discurso del nuevo presiden-
te, como equilibrado, esperanzador, 
y otros adjetivos.

Parto del principio de la prudencia, 
pero una prudencia con tendencia 
a la incredulidad, sobre los buenos 
deseos e intenciones, supuestamente 
involucradas en el discurso del go-
bernante en su posesión.

Muchas expresiones deliberada-
mente tendenciosas, conociendo el 
personaje, y a quienes están detrás 
de él; hasta el momento.

Todo ese entorno, su entorno, es 
corrupción y narcotráfico.

Indignado se debe sentir el pue-
blo colombiano, cuando los ami-
gos, amigos de verdad, del nuevo 
gobernante, son los corruptos y el 
narcotráfico; siempre lo han sido.

Sobre la corrupción, hay muchos 
episodios de la vida del amnistia-
do, y hasta recientemente que no 
han sido explicados, de una parte, 
y de otra, las altas cortes cooptadas, 
le han protegido a priori, hasta sin 
investigar, porque anuncian que ha 
llegado el mesías. 

Más grave aún, cuando en unión 
con el narcotráfico, hicieron de la 
mejor corte suprema, esa sí, supre-
ma, por su sabiduría y pulcritud, el 

holocausto más grande de la histo-
ria de nuestro país.

De ahí para acá, que entre el dia-
blo y escoja, y efectivamente entró 
el diablo y escogió.

Sobre el narcotráfico, antes que 
solidarizarse con el pueblo colom-
biano, y muchos otros paises, siem-
pre ha guardado silencio, y recurre 
a todo “argumento” inválido, para 
salvaguardar sus finanzas, hasta 
llegar a la dirección del Estado, y 
desde luego, antes que perseguirlo, 
lo promueve e invita, como ave en 
el desierto, al resto del mundo, a la 
lucha contra el consumo, dejando 
de lado la producción, y la comer-
cialización del mismo.

Luchas a medias para verdades 
a medias. Si en Venezuela se enri-
quecieron con el petróleo, en Co-
lombia, lo van a hacer con el nar-
cotráfico, ahí si a vivir sabroso, pero 
dentro de los mas absurdos niveles 
de delincuencia, que genera la co-
rrupción y el narcotráfico.

Razón tenían quienes hasta en la 
academia sosteníamos que, la cons-
titución del 91 estaba infestada de 
narcotráfico, con solo mirar sus ante-
cedentes, y los escándalos sucedidos, 
por injerencias del narcoterrorismo 
en la construcción de esa carta de 
navegación política, que hoy nos rige 
desafortunadamente.

Los anuncios y premoniciones 
hasta ahora, que no me invitan a 
ser optimista, como otros de esa 
nueva línea que están apareciendo 
extrañamente.

La imagen del día

Algunos pobladores palermunos y transportadores, decidieron impedir el paso de vehículos sobre la vía 
que comunica a Neiva con Palermo, ante los incumplimientos de los gobiernos local y departamental en 
el inicio de los trabajos de rehabilitación de la vía, que desde hace varios años se encuentra en deterioro.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez 
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Homenaje a Inesita
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conjunto, el origen de las pin-
turas del hipogeo ubicado en el 
alto de Segovia en el municipio 
de Inzá, Cauca, se ubica entre 
los años 1070 y 1150 d. de C.

De acuerdo con el investiga-
dor Montejo, estas técnicas están 
siendo exitosas en pintura mural 
y pintura rupestre en el mundo, 
y por ello el equipo seguirá ade-
lantando trabajos investigativos 
en sitios de patrimonio mundial 
que están bajo la protección del 
ICANH.

DIARIO DEL HUILA, CULTURA

En el marco de un trabajo 
conjunto de investigado-
res del Servicio Arqueo-

magnético Nacional de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y del Instituto 
Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH), se obtuvo la 
fecha tentativa de elaboración 
de las pinturas rupestres de uno 
de los hipogeos o tumbas sub-
terráneas del Parque Arqueoló-
gico Tierradentro, en el depar-

tamento de Cauca.
Este descubrimiento fue el 

producto de un trabajo colabo-
rativo que vienen desarrollan-
do los expertos de la UNAM y 
del ICANH desde hace más de 4 
años y que se propone ahondar 
en el estudio arqueomagnético 
de vestigios arqueológicos como 
cerámica o pintura rupestre.

El investigador Avto Go-
guitcghaichvili es el experto del 
Servicio Arqueomagnético Na-
cional de la UNAM que ha con-
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Cultura

Es la pri-
mera vez 

que se ob-
tiene una 
datación 
directa-
mente a 
partir de 

la pintura 
rupestre, 

pues antes 
se calcula-
ba a partir 

del análisis 
de la cerá-
mica del 
contexto 

funerario.

n Esta datación se obtuvo a partir del análisis de la pintura roja de los hipogeos o tumbas funerarias subterráneas de la región 
de Tierradentro, en Cauca; el análisis ubica el origen de estas pinturas entre el 1070 y el 1150 d. de C.

Importante investigación 
permitió datar pinturas 
rupestres de Tierradentro

tribuido al desarrollo de estos estudios y quien, 
a partir de la configuración de las curvas arqueo-
magnéticas de la tierra, se propone ofrecer más 
certezas en la datación de arte rupestre mediante 
esta novedosa técnica.

Según Fernando Montejo, subdirector de Ges-
tión de Patrimonio del ICANH y uno de los in-
vestigadores del ICANH que participó en el estu-
dio, “en Colombia, los hipogeos se dataron por el 
contexto arqueológico, por la cerámica o por los 
restos hallados en él, pero no a partir de la pintu-
ra; ahora se empieza a datar directamente desde 
la pintura y eso da un indicio más directo sobre 
cuándo se hicieron”. Según este reciente estudio 

DIARIO DEL HUILA, CULTURA

La nueva ministra de la Cultura, las 
Artes y los Saberes, Patricia Ariza, tuvo 
su bienvenida a la cartera entre danza, 
cantos, poesía y dramaturgia. Artis-
tas, músicos, dramaturgos y más se 
reunieron para lo que fue la prime-
ra audiencia vinculante con artistas, 
gestores y comunidades de distintas 
regiones. En el evento se habló de 
cultura de la paz, cultura en torno al 
planeta, los saberes, la memoria viva 
y más.

“Yo vengo del arte y sé lo que re-
presenta. El arte es uno de los prin-
cipales promotores de la sensibi-
lidad y la libertad en la sociedad; 
también es el asunto político por 
excelencia al estar relacionado con 
la forma de ser, de pesar, de actuar 
y de decidir. Vamos a desatar toda la 
potencialidad humana. Será una so-

ciedad de conocimiento, de creado-
res y creadoras”, afirmó la ministra 
en un comunicado de prensa.

También, en medio de la audien-
cia, la ministra Ariza dio a conocer los 
principales ejes de trabajo entre 2022 
y 2024. Entre ellos destacan el trabajo 
con mujeres, jóvenes y artistas de di-
ferentes regiones. Estos ejes de traba-
jo también están encaminados hacia 
la cultura de la paz y la inclusión de 
diferentes sectores para “fortalecer los 
lazos y extender el poder transforma-
dor del arte en el país”.

El primer eje al que se refirió la mi-
nistra, Patricia Ariza, fue el trabajo por 
la cultura de la paz. El cual está en-
focado a “otorgarle al cambio social 
la dimensión cultural y artística para 
transformar el imaginario e instalar 
nuevamente en los colombianos la 
cultura de paz y la necesidad de la 

paz para que sepamos vivir juntos”, 
se lee en un comunicado de prensa.

La segunda apuesta que presentó se 
encamina al fortalecimiento de la for-
mación artística y cultural de niños y 
jóvenes. “El arte llegará a las aulas y 
a las comunidades para fortalecer las 
tradiciones y promover la transmisión 
de saberes ancestrales y de memoria 
en las nuevas generaciones”, se lee en 
el comunicado.

El trabajo del segundo eje propues-
to incluye, también, a las regiones, el 
trabajo con mujeres y grupos étnicos 
en el plan de gobierno.

El tercer eje que se presentó está re-
lacionado con la cultura y el medio 
ambiente. El nombre que le otorga-
ron es “Colombia en el planeta” y está 
basado en la idea de que el arte y la 
cultura no son ajenos a la preservación 
de la vida en la Tierra.

Bienvenida a Patricia Ariza como ministra de Cultura fue entre tambores 
y danza

La ministra de Cultura llegó al palacio 
Echeverry y dio a conocer los ejes de 
trabajo en los que se enfocará durante los 
próximos años.

Esta nueva datación, realizada a partir de análisis arqueomagnéticos, contribuye al conocimiento de 
las cronologías de los hipogeos en Colombia.

El análisis ubica el origen de estas pinturas entre el 1070 y el 1150 d. de C.
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Salud

Aunque 
los exper-

tos afir-
man que la 
vasculitis 

puede 
darse en 

cualquier 
persona, 

sí hay 
algunos 

tipos que 
son más 

frecuentes 
entre cier-

tas edades.

n El actor estadounidense reveló a sus fanáticos que hace algunos años había sido diagnosticado con esta rara afección, con 
la que había perdido la visión, la audición y el sentido del equilibrio.

¿Qué es la vasculitis, enfermedad 
contra la que luchó Ashton Kutcher?

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El actor estadounidense de 
44 años Ashton Kutcher es-
tuvo luchando durante más 

de un año contra la vasculitis, una 
rara enfermedad autoinmune. Así 
lo reconoció el protagonista de 
“Sin compromiso” (No strings 
attached) en un video difundido 
por el medio Access Hollywood, 
especializado en noticias de ce-
lebridades.

“Hace tres años, tuve esta ex-
traña y súper rara forma de vas-
culitis que me quitó la visión, 
me quitó la audición, me quitó 
el sentido del equilibrio”, reveló 
el actor al aventurero Bear Grylls, 
conductor del programa. Le tomó 
alrededor de un año reconstruir 
cada uno de sus sentidos de nue-
vo, explicó.

La vasculitis es un trastorno au-
toinmune raro con muchas varia-
ciones que puede causar inflama-
ción de los vasos sanguíneos, lo 
que restringe el flujo de sangre y 
provoca daños en los órganos y 
en algunos tejidos.

Si bien el actor se recuperó y 
afirma que se siente “afortuna-
do de estar vivo”, no niega que 
su experiencia tras el diagnóstico 
ajustó su perspectiva de la vida. 

Pero, ¿qué tan peligrosa, común 
y tratable es esta afección? Pues 
bien, existen muchos tipos de 
vasculitis y la mayoría son poco 
frecuentes.

Asimismo, la enfermedad pue-
de afectar a un solo órgano o a 
varios al tiempo, y tiene la posi-
bilidad de estar en el organismo 
por poco o mucho tiempo.

Aunque los expertos afirman 
que la vasculitis puede darse en 
cualquier persona, sí hay algunos 
tipos que son más frecuentes en-
tre ciertas edades.

No obstante, la gran variedad 
de tipos de la enfermedad tam-
bién permite que haya algunas 
que puedan presentar mejoría sin 
tratamiento, pero la mayoría re-
quiere fármacos para controlar la 
inflamación.

Tipos de vasculitis
De acuerdo con la Clínica Mayo, 

estos son los tipos de vasculitis 
conocidos en la actualidad:

-Arteritis de células gigantes: 
inflamación de la capa que recu-
bre las arterias.

-Arteritis de Takayasu: la infla-
mación daña la arteria grande que 
lleva la sangre del corazón al res-
to del cuerpo (aorta) y sus ramas 
principales.

-Crioglobulinemia: grupos de 
proteínas gelatinosas que pue-
den impedir la circulación de la 
sangre.

-Enfermedad de Behcet: inflamación de los vasos 
sanguíneos en todo el cuerpo.

-Enfermedad de Buerger: los vasos sanguíneos 
se inflaman, se hinchan y pueden bloquearse con 
coágulos sanguíneos (trombos).

-Enfermedad de Kawasaki: suele provocar en ni-
ños la inflamación de las arterias coronarias, que 
suministran sangre oxigenada al corazón.

-Granulomatosis con poliangitis: causa la inflama-
ción de los vasos sanguíneos de la nariz, los senos 
nasales, la garganta, los pulmones y los riñones.

-Púrpura de Henoch-Schönlein: hace que los pe-
queños vasos sanguíneos de la piel, las articula-
ciones, los intestinos y los riñones se inflamen y 
sangren.

-Síndrome de Churg-Strauss: caracterizado por la 
inflamación de los vasos sanguíneos.

Síntomas y signos de alerta
La Clínica también referencia algunos signos y 

síntomas generales, presentes en 
la mayoría de tipos de vasculitis. 
Estos pueden incluir la fiebre, el 
dolor de cabeza, la fatiga, pérdida 
de peso y las molestias y dolores 
generales.

Otros signos y síntomas se rela-
cionan con las partes del cuerpo 
afectadas y abarcan los siguien-
tes:

Aparato digestivo: Si el estó-
mago o los intestinos están afec-
tados, el paciente puede sientas 
dolor después de comer. Es po-
sible que se produzcan úlceras o 
perforaciones y, como consecuen-
cia, que haya sangre en las heces.

Oídos: Es posible que la per-
sona sufra de mareos, zumbidos 
en los oídos -también conocidos 

como tinnitus- y pérdida auditi-
va abrupta.

Ojos: La vasculitis puede pro-
vocar que los ojos se vean rojos, 
piquen o ardan. La arteritis de 
células gigantes puede provocar 
visión doble y pérdida temporal 
o permanente de la visión en uno 
o ambos ojos. A veces este es el 
primer signo de la enfermedad, y 
fue el que presentó el actor esta-
dounidense.

Manos o pies: Algunos tipos de 
vasculitis pueden causar entu-
mecimiento o debilidad en una 
mano o en un pie. Las palmas de 
las manos y las plantas de los pies 
pueden hincharse o endurecerse.

Pulmones: Es posible que a la 
persona que padece la enferme-
dad le falte el aire e incluso tosa 
sangre si la vasculitis afecta los 
pulmones.

Piel: El sangrado debajo de la 
piel puede verse como manchas 
rojas. La vasculitis también puede 
provocar protuberancias o llagas 
abiertas en la piel.

La recomendación de los exper-
tos en el caso de que una persona 
presente síntomas de la vasculi-
tis es consecuente con las demás 
afecciones: lo importante es con-
sultar a tiempo.

La insistencia de los profesio-
nales de la salud en que las per-
sonas no dejen pasar ningún sig-
no de alerta, por más pequeño 
que sea, recae en que algunos ti-
pos de vasculitis pueden empeo-
rar rápidamente.

Por esto, un diagnóstico tem-
prano de la enfermedad puede 
aumentar las probabilidades de 
éxito del tratamiento. Las com-
plicaciones de la vasculitis pue-
den ir desde daño en los órganos, 
coágulos sanguíneos y aneuris-
mas hasta la pérdida de la visión 
o ceguera y la propensión a las 
infecciones por el medicamento.

Causas
Aunque la Clínica Mayo afirma 

que no se conoce a cabalidad cuál 
es la causa exacta de esta rara en-
fermedad, algunos tipos se rela-
cionan con la genética del pacien-
te. Otros tienen que ver con un 
ataque del sistema inmunitario 
a las propias células de los vasos 
sanguíneos por error.

Los posibles desencadenantes 
de esta reacción del sistema in-
munitario son los siguientes:

-Infecciones, como la hepatitis 
B y la hepatitis C.

-Cánceres de la sangre.
-Enfermedades del sistema in-

munitario, como artritis reuma-
toide, lupus y esclerodermia.

-Reacciones a ciertos medica-
mentos.La vasculitis consiste en la inflamación de los vasos sanguíneos que hace que las paredes se engrosen, 

lo que reduce el ancho del pasaje a través del vaso. 

El actor estadounidense Ashton Kutcher reconoció que padeció por un tiempo de vasculitis.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

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

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

SUR
 CALLE 6 No. 4-46  RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  
PITALITO . H $850.000.000 800m2

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ 
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 
B # 32-05 $700.000 50m2

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

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

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 502 T-C   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

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

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

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

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA
Informas

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO DE 
ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

PISO SALA COMEDOR COCINA  PATIO  
PARQUEADERO CUBIERTO
Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado 
cada una. Sala comedor, Patio de 

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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Avisos Judiciales
NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ALGECIRAS HUILA EDICTO EL NOTARIO 
ÚNICO DEL CIRCULO DE ALGECIRAS 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 trámite notarial de la sucesión 
intestada de PORFIRIO GIL RIVAS, quien en vida se identificó con la Cédula de 
Ciudadanía número 12.253.189 de Algeciras (H), cuyo último domicilio fuera el 
Municipio de Algeciras Huila, y quien falleciera en Neiva (H), el día 20 de JUNIO 
de 2.022.  Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, mediante ACTA No. 31 
DE FECHA 23 DEL MES DE JULIO DE 2.022, 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 Tercero, del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaría por el término 
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) del mes de Julio 
de 2.022, a las 7:00 horas..  GERARDO ALVARADO OSORIO NOTARIO ÚNICO 
DEL CÍRCULO DE  ALGECIRAS HUILA Hay firma y sello.

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE PALERMO - HUILA EDICTO 
EMPLAZATORIO (SUCESION) EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE PALERMO EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de MANUEL MARÍA CASTILLO OSORIO, fallecido el día 02 de 
Abril de 2021 en el municipio de Palermo - Huila, poseedor(a) (es) de la (s) 
Cédula (s) de Ciudadanía número (s) 4.921.919 de Palermo - Huila,  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 Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 09 de agosto de 2.022, Siendo 
las 8:00 A.M. A.M. EL NOTARIO, VICTOR RAUL POLANIA FIERRO NOTARIO 
UNICO DEL CÍRCULO DE PALERMO HUILA Hay firma y sello 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EL SUSCRITO NOTARIO 
QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada del 
causante EDGAR MAURICIO PASCUAS GARCÉS vecino que fue del municipio 
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 12.199.828, que se tramita en 
ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto 

en la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy cinco (05) de agosto del año 
dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva (Original Firmado y Sellado )

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA LIBARDO ÁLVAREZ  
SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite 
sucesión de VERÓNICA DÍAZ DÍAZ, quien se identificaba con la Cedula de 
Ciudadanía número 26.415.044 de Neiva, fallecida en Bogotá D.C., el 20 de  
septiembre  de 2004, siendo la ciudad de Neiva, el ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se 
ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que se publique en 
periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. 
Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por e! termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy nueve (09) 
del mes de Agosto de dos mil veintidós (2.022), siendo las siete y treinta de la 
mañana (7:30 a.m). LUZ SUAZA CEDEÑO NOTARIA TERCERA FICARGADA 
DEL CIRCULO DE NEIVA SEGÚN RESOLUCION NUMERO 07421 DEL 28 DE 
JUNIO DE 2022 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
Original Firmado y Sellado 

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA LIBARDO ÁLVAREZ  
SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite sucesión de 
EDOLIO ROJAS REYES, quien se identificaba con la Cedula de Ciudadanía 
número 1.610.866 expedida en San Antonio, fallecido (a) (s) en la ciudad 
de Neiva, el dia 26 de Febrero de 2021, siendo la ciudad de Neiva, el ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, se ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que 
se publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por e! termino de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy nueve (09) del mes de Agosto de dos mil veintidós (2.022), siendo 
las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m). LUZ SUAZA CEDEÑO NOTARIA 

TERCERA FICARGADA DEL CIRCULO DE NEIVA SEGÚN RESOLUCION 
NUMERO 07421 DEL 28 DE JUNIO DE 2022 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO Original Firmado y Sellado 

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55 Tel. (608) 8710570 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
NEIVA – HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho 
de intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE OTILIA CALDERÓN 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 41.376.838 
expedida en Bogotá D.C., vecina que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar 
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecido en 
la ciudad de NEIVA - HUILA, el día SEIS (06) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO (2.021) que se tramita en esta Notaría, en los términos 
del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490 del Código 
General del Proceso y habiéndose llenado todos los requisitos de ley. Se fija el 
presente edicto en la 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, OCHO (08) DEL 
MES DE AGOSTO 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 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08  
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.
com  EDICTO NÚMERO 245 DEL 06 DE AGOSTO 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 causante BLANCA ELVIA MUÑOZ FRANCO 
identificado en vida con cedula número 26.563.272 de San Agustín Huila, 
fallecida el 16 de enero del 2022 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante.  Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 140 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 ocho 
(08) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 
de la mañana.  EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ  Notario 
Segundo de Pitalito Huila  (Hay firma y sello)

V I V I E N DA S E M P L E O S

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  
VEREDA OSPINA PÉREZ NUNICIPIO DE 

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA 
A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y 

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

energía, casa, bodega, jardines, huerta 
casera y frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

RESTAURANTE O VIVIENDA POR CARRETERA 
NACIONAL SALIENDO DE HOBO (H)

700m2
Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS.  

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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