


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Brayan Smith Sánchez

S
egún los reportes emitidos 
por la Secretaría de Salud y 
la Gobernación del Huila el 
departamento ha presenta-

do en las dos últimas semanas del 
presente año bajo niveles de con-
tagio de Covid-19 lo que ha provo-
cado que las medidas emitidas por 
las diferentes entidades públicas no 
sean tan rígidas y la población por 
ende goce de mayor movilidad y 
menos restricciones.

En ese sentido, se ha podido 
evidenciar en el transcurso de es-
tos últimos días el mal compor-
tamiento que han venido tenien-
do los opitas, lo cual preocupa a 
las entidades de salud debido a 
que puede ocasionar esto un sin 
número de personas contagiadas, 
por ende realizaron un llamado 
para evitar bajar la guardia en es-
tos días, ya que, si bien es cier-
to los casos han mermado estos 
pueden aumentar.

“Se hace el llamado a la ciu-
dadanía a no bajar la guardia 
en el autocuidado y en el buen 
comportamiento social, aspectos 

fundamentales en la prevención 
y control del Covid-19. Espero 
que ese sea el compromiso y la 
respuesta ciudadana para el con-
trol de la pandemia”, sostuvo el 
secretario de Salud Cesar Alber-
to Polanía.

Plan de Vacunación en el Huila
Las etapas de vacunación a lo 

largo y ancho del territorio opi-
ta se han visto con gran afluen-
cia en los diferentes municipios, 
sin embargo, la población mayor 
de 50 años en adelante según el 
secretario de Salud ha sido poco 
participativa en dichas jornadas, 
cabe mencionar que esta tenden-
cia también es a nivel nacional 
lo que preocupa a las entidades 
por la razón que el virus los ataca 
más fuerte.

“El Plan Nacional de Vacuna-
ción en el Huila avanza de mane-
ra significativa, en algunos muni-
cipios con mayor dinamismo que 
otros por la respuesta y acepta-
ción de la comunidad, debemos 
buscar y sensibilizar a un buen 
número de adultos mayores de 
50 años que aún no han recibido 
la vacuna, observamos que es un 
comportamiento a nivel Nacional, 

esperamos en el Huila avanzar en 
este grupo de población con ries-
go mayor ante la circulación de 
los nuevos linajes”

La variante Delta
En las últimas horas la Secretaría 

de Salud del Huila emitió un co-
municado en el cual manifestaban 
que la variante Delta había sido de-
tectada por el Instituto Nacional de 
Salud en la vigilancia genómica que 
realiza a muestras enviadas desde la 
región, confirmando así la circula-

ción del linaje Delta (B.1.617.2) en 
el departamento.

Cabe recordar que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
considera dichos linajes de gran 
interés y preocupación por sus 
características de fácil transmi-
sión y patogenicidad generando 
esto un mayor compromiso con 
los protocolos de bioseguridad y 
prevención del virus por parte de 
la ciudadanía neivana y huilense.

“Más que generar alarma en 
la comunidad es generar ma-
yor compromiso de ella en la 
prevención y control con el au-
tocuidado, el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad y 
la oportunidad de la vacunación 
como estrategia de protección 
específica contra la enfermedad 
del Covid-19, su presentación 
grave y la mortalidad. De ahí 
que los avances en las cober-
turas de vacunación en el Hui-
la a la fecha son significativos 
y deben ser intensificados ante 
la circulación de estos nuevos 
linajes”, expresó el funcionario.

Cifras de vacunación
Al Departamento se han de-

signado un total de 677.620 do-
sis, de las cuales se han aplicado 

627.134 por ende se encuentran 
disponibles 50.000 dosis para 
aplicar en esquemas de primeras 
y segundas dosis, esto significa 
que se han aplicado el 93% de 
las dosis asignadas.

Vacunación para jóvenes 
de 20 y 24 años 

En el departamento los munici-
pios que faltaban por acceder a este 
nuevo grupo eran Neiva y Pitalito 
debido a que su población sobrepa-
saba los 100.000 habitantes.

“Efectivamente el Ministerio 
anunció desde ayer la apertura 
del quinquenio de 20 a 24 años, 
que prácticamente aplica para Pi-
talito y Neiva, teniendo en cuenta 
que el resto de los 35 municipios 
desde hace más de un mes ya tie-
nen autorizado la unificación de 
todas las etapas del PNV”, indicó.

Cabe mencionar que esta po-
blación, en la ciudad de Neiva y 
a nivel nacional esperaba este día 
para iniciar su debida inmuniza-
ción expresan que es necesario 
estos inmunológicos para conti-
nuar con sus actividades y que-
haceres diarios como sus estudios 
en la universidad y sus trabajos.

“No me he vacunado, pero está 
en mis planes hacerlo muy pron-
to, aunque esta decisión de vacu-
narse o no hacerlo es totalmente 
respetable y autónoma considero 
que en mi caso es un deber ha-
cerlo por mis actividades diarias, 
por un lado soy estudiante uni-
versitario que en unos días en-
traré a la modalidad combinada, 
se comenzará a implementar la 
presencialidad y, por otro lado, 
en mis actividades laborales se 
me exige el relacionamiento con 
diferentes personas como tam-
bién el manejo de sus alimentos. 
Por esa razón considero que es un 
deber vacunarme”, sostuvo John 
Monje Rojas.

Variante Delta ya circula en el Huila
En las últimas semanas en el Huila se ha podido evidenciar el bajo nivel de contagios que se han reportado, sin embargo, la 
desobediencia social en el territorio está en aumento. La Variante Delta se encuentra en el departamento lo cual preocupa a las 
entidades de la salud debido a sus características de fácil transmisión.
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La variante Delta preocupa a las entidades 
de la salud debido a sus características de 
fácil transmisión. 

FRANK CORREDOR ARQUITECTOS S.A.S.
NIT. 900.837.738-4

HACE SABER

A las personas que se crean con derecho en el proceso de reclamar el pago de prestaciones 
sociales del señor ALDO JOSE TARANTINI  RIVERO (Q.D.P.E) identificado con C.C. No. 
20.647.601, fallecido en la ciudad de Neiva el 02/08/2021 y que se desempeñaba como 
Mesero de Bethel Bio Luxury Hotel.  
Se presentó la señora MELBA DEL CARMEN RIVERO LEON, C.C. No.8.364.739 a 
solicitar el pago de las prestaciones sociales del fallecido. 
A quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada se informa que deberán 
presentarse en la dirección Calle 20b N° 33 -40 de la ciudad de Neiva, o allegar solicitud al 
correo electrónico gestionhumanabethel@gmail.com, dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar el derecho. Lo anterior de conformidad con 
el artículo 212 del C.S.T y 69 del CPACA.

PRIMER AVISO

En el departamento del Huila los contagios de Covid-19 se han mermado y la 
desobediencia social ha subido.  
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La necesidad de aunar es-
fuerzos para exigir del  Go-
bierno Nacional  y a sus entes 
territoriales el cumplimiento 
de las normas vigentes a par-
tir de la Constitución Política 
Colombiana que garanticen el 
derecho a LA VIDA y el dere-
cho a una EDUCACIÓN PÚ-
BLICA DIGNA y DE CALIDAD 
para nuestros hijos, nos ha lle-
vado a cristalizar la propues-
ta de constituir  el CONSEJO 
MUNICIPAL DE PADRES DE 
FAMILIA QUE HACEN PAR-
TE DE LOS CONSEJOS DI-
RECTIVOS – CONSEJO DE 
PADRES DE FAMILIA de las 
Instituciones Educativas Ofi-
ciales de Neiva. 

Igualmente, a través 
de este importan-
te organismo, nos 
proponemos en-
tre otras tareas 
hacer veedu-
ría a la inver-
sión de los 
recursos de 
Ley que lle-
gan a cada 
institución, 
hacer acom-
pañamiento 
y seguimien-
to al desarrollo 
de los Proyectos 
Educativos Insti-
tucionales para ga-
rantizar una Edu-
cación de Calidad para 
nuestros hijos,  gestionar re-
cursos del orden nacional, de-
partamental y local para las 
diferentes Instituciones Educa-
tivas Oficiales de nuestra ciudad 
como también, gestionar capa-
citación y actualización  perma-
nente a los  padres que  hacen 
parte de los Consejos Directivos.

Dicha iniciativa surgió en 
primera instancia como una 
consecuencia de las directrices 
emanadas  de los Ministerios 
de Salud y Educación quie-
nes están obligando el regreso 
a la presencialidad de nues-
tros hijos a las instituciones 
educativas  desconociendo la 
realidad crítica que éstas atra-
viesan en materia de infraes-
tructura física, presupuesto 
para implementar los protoco-
los de bioseguridad,  planta de 

personal de aseo, vigilancia, 
maestros de apoyos reque-
rida para posibilitar la 
ejecución adecuada de 
dichos protocolos, es-
tado de vacunación 
de las familias, do-
centes, directivos 
y administrativos 
que conforman 
la Comunidad 
Educativa para 
de esta forma 
garantizar, no la 
salud, sino la vida 
de nuestros hijos y 
nuestras familias, 
hoy en el marco de 
la pandemia  de la CO-
VID 19 y las nuevas ce-
pas  que a futuro se pudie-

ran presentar.
Otro de los motivos que 
nos llevó a dar este gran 

paso ha sido  la actitud 
irresponsable  de algu-
nos rectores que desco-
nociendo las decisio-
nes de los CONSEJOS 
DIRECTIVOS como 
MÁXIMA INSTAN-
CIA INSTITUCIO-
NAL del Gobierno 
Escolar, contempla-

da en la Constitución 
Política, la Ley General 

de Educación y el De-
creto 1075 de 2015 (Sec-

tor Educativo) entre otros,  
se han abrogado el derecho a 

dar órdenes contrarias, olvi-
dando que ellos solo son los 
representantes legales más no 
la máxima autoridad de la ins-
titución y abusando de su car-
go vienen haciendo  junto a 
sus coordinadores acciones no 
propias de sus cargos y de su 
profesión como son:  intimida-
ción a los estudiantes hijos de 
los padres que hacemos par-
te de los Consejos Directivos, 
amenazas a los padres que se 
niegan a enviar a sus hijos a 
la presencialidad diciéndoles 
que los van a sacar del progra-
ma PAE, que pierden el cupo, 
que pierden el año, sabiendo 
que este es un Programa del 
Orden Nacional, y que sólo 
la garantice la presencialidad, 
descartando para ellos la vir-
tualidad y el trabajo con guías. 
Esta última posición asumida 
por ellos demanda una investi-
gación rigurosa de los entes de 
control   pues están violando 
totalmente las disposiciones 
que en materia de educación 
por motivo de la pandemia ha 
emitido el gobierno nacional 
en cabeza del Ministerio de 
Educación Nacional y de las 
Secretarías de Educación. Esto 
es una violación al DERECHO 
DE LA EDUCACION DE LOS 
NIÑOS contemplado en nues-
tra Carta Magna la Constitu-
ción Política Nacional.

No estamos en contra de la 
presencialidad, la queremos, 
claro, pero cumpliendo los re-
quisitos establecidos por el go-
bierno, una presencialidad en 
condiciones dignas para sal-
vaguardar la vida de nuestros 
hijos. Por lo anterior solicita-
mos se respete la decisión que 
hemos tomado como padres de 
familia de NO enviar a nues-
tros hijos a la presencialidad, 
exigimos una educación en la 
Virtualidad  como lo establece 
la norma por este resto del año 
escolar 2021.

Hacemos un llamado vehe-
mente a todos los padres de fa-
milia de las Instituciones Edu-
cativas Oficiales de Neiva a 
apoyar esta iniciativa que hoy 
ha nacido para bien de la Edu-
cación Pública de nuestros hijos 
y nuestras hijas del Municipio 
de Neiva.

CONSTITUIDO EL CONSEJO MUNICIPAL DE PADRES 
DE FAMILIA INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS 

DIRECTIVOS – CONSEJO DE PADRES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE NEIVA

LA PATRIA POTESTAD NO ES COMPARTIDA, LAS DECISIONES DE LOS 
PADRES DE FAMILIA SE RESPETAN.

CONSEJO MUNICIPAL DE PADRES DE FAMILIA INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS – CONSEJOS 
DE PADRES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE NEIVA - CONMPFIEN



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Galindo 

D
esde muy pequeña, So-
nia Sofía Luna Gasca 
creció viendo trabajar a 
su abuelo paterno, José 

María, “papá Chepe”, en su taller 
de carpintería en Garzón. Sentía 
un gusto y un placer especial. Por 
eso, considera, con satisfacción y 
orgullo, que su habilidad de crear 
y transformar materiales es par-
cialmente heredada.

“Desde muy joven sentí pasión 
por las artes manuales y especial-
mente por la bisutería (producir 

objetos de adorno que no están 
hechos de materiales preciosos), 
que fui desarrollando como pa-
satiempo”, recuerda con aprecio.

Pero antes de dedicarse de lle-
no a las manualidades, la mu-
jer, nacida en 1977 en el hogar 
de los garzoneños Ofelia Gasca 
y Abelardo Luna, se graduó de 
tecnóloga en contabilidad y es-
tudió administración en seguri-
dad y salud. 

“Tras terminar los estudios de 
bachillerato y tecnológicos me 
enfoqué en el trabajo adminis-
trativo, a la vez que dedicaba par-

te de mis ratos libres a realizar 
bisutería que vendía por encargo 
a mis compañeras o amistades. 
Poco a poco empecé a ver esta 
actividad como una oportunidad 
de ocuparme en lo que me gus-
taba y de paso obtener ingresos 
adicionales”, asegura.

Emprendimiento artesanal
Así fue como con el paso de los 

años lentamente Sonia Sofía se 
fue encaminando en la materia-
lización de su emprendimiento. 

Para eso, se desplazó unos años 
a Ibagué para estudiar Joyería Ar-
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Crónica
“Tras terminar los estudios de bachillerato 
y tecnológicos me enfoqué en el trabajo 
administrativo, a la vez que dedicaba parte 
de mis ratos libres a realizar bisutería que 
vendía por encargo a mis compañeras”.

‘Soi Fulana’, 
pero no de tal…
Sonia Sofía Luna Gasca creó una empresa que diseña, fabrica y comercializa 
joyería, bisutería y accesorios en totumo, combinando otros materiales 
tradicionales y alternativos. 

Edgar Muñoz Torres reelegido 
para representar a los alcaldes del 
país que integran Cormagdalena

El alcalde de Pitalito continuará en 
esta importante labor gracias a su ar-
dua gestión durante su primer año 
de trabajo en esa entidad.

El alcalde de Pitalito, Edgar Mu-
ñoz Torres, fue elegido este jueves 
12 de agosto para representar a to-
dos los alcaldes y las alcaldesas 
desde el Órgano Colegiado de Ad-
ministración y Decisión (OCAD) de 
la Corporación Autónoma Regio-
nal del Río Grande de La Magdale-
na - Cormagdalena junto a Rafael 
Valle Ramos, alcalde de San Esta-
nislao de Kostka-Arenal, Bolívar.

Con el 75% de los votos inicial-
mente obtenidos, es decir 95 de 128 
sufragios, posteriormente se acordó 
la presentación final de una lista úni-
ca con el fin de que la alcaldesa de 
Campoalegre, Huila, Elizabeth Motta 
Álvarez, y Alfonso Eljach Manrique, 
alcalde de Barrancabermeja, San-
tander, se adhirieran y apoyaran en 
el ejercicio de consolidar iniciativas 
elementales para los municipios 
pertenecientes a la Cormagdalena.

Es así que el mandatario laboyano 
Edgar Muñoz fue resaltado por su ar-
ticulación y liderazgo tras su primer 

año de trabajo durante el período 
2020 - 2021 en este espacio, promo-
viendo proyectos de alto impacto 
en los 129 municipios ribereños y 
que hacen parte de Cormagdalena, 
así como para Pitalito y la región del 
sur del Huila. Entre estos, se destaca 
el proyecto Colector de Agua Pluvial 
en la Comuna 2 del Valle de Laboyos, 
el cual inició el pasado 9 de agosto 
de 2021, y el convenio interadminis-

trativo para la implementación de 
un proyecto piloto de economía cir-
cular que incorporará la gestión inte-
gral de residuos orgánicos, proyecto 
con el que Pitalito será referente a ni-
vel nacional para las comunidades 
ribereñas.

El alcalde Edgar Muñoz Torres se 
refirió a la importancia de continuar 
priorizando, viabilizando y aproban-
do proyectos sostenibles y sustenta-

bles desde esta región, en donde el 
Macizo Colombiano y la protección 
de las áreas naturales, la biosfera y 
sus entornos han sido la tarea funda-
mental para el beneficio de Pitalito y 
el surcolombiano, un esfuerzo que 
llevará a cabo de la mano de los de-
más mandatarios también en defen-
sa del río Magdalena y, a su vez, del 
Canal del Dique, de los que depende 
el 85% del Producto Interno Bruto 
(PIB) Nacional.

Gilberto Toro, presidente de la 
Federación Colombiana de Munici-
pios, rescató el apoyo al alcalde Ed-
gar Muñoz de parte de todo el equi-
po administrativo de la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande 
de La Magdalena para adelantar una 
gran tarea desde este órgano en pro 
del desarrollo del país.

De esta manera, la elección del al-
calde de Pitalito en la OCAD de Cor-
magdalena, permitirá que el muni-
cipio, la región y los 129 municipios 
pertenecientes a este organismo se 
beneficien con la gestión y realiza-
ción de proyectos determinantes en 
el propósito de preservar y proteger 
el río Magdalena y sus ecosistemas.

Sonia Sofía Luna Gasca creó una empresa que diseña, fabrica y comercializa 
joyería, bisutería y accesorios en totumo.
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GOBERNACION DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  PLANEACION

CONVOCATORIA PUBLICA PARA CONFORMAR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN DEL HUILA PERIODO 
2020-2023 

El Doctor LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ, Gobernador del Departamento del Huila, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales y en especial las conferidas por los artículos 305 y 340 de la Constitución Política, la Ley 152 de 1994 artículo 34, y el Decreto 
No 163 de 2016 y, la Ordenanza No 011 de 2012 y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 340 incisos 3 y 4 en su orden, señalan que en las entidades territoriales 
habrá un Consejo de Planeación; y    el Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Planeación constituyen el Sistema Nacional 
de Planeación.

Que el Articulo 10  de la Ley 152 de 1994, determina que los integrantes del Consejo Nacional de Planeación serán designados por 
un periodo de 8 años.

Que el Articulo  34 de  la Ley  152 de  1994, indica que los Consejos Territoriales de Planeación del  Orden  Departamental, Distrital  
o  Municipal, estarán  integrados  por personas que designe el  Gobernador, o el Alcalde de  las ternas que presenten los correspon-
dientes autoridades y organizaciones, de  acuerdo  con  la composición que definan las Asambleas o Concejos, según sea el caso; 
así mismo, el Articulo 35 de la referida   normatividad,  determina   que  son   funciones  del   Consejo  Territorial   de Planeación, 
entre  otras, organizar y coordinar una amplia discusión sobre el Plan de Desarrollo, mediante  la  organización  de  reuniones, en  
las  cuales  intervienen  los sectores  económicos, sociales, ecológicos,  comunitarios y  culturales, con  el  fin  de garantizar 
eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el Articulo 342 de la Constitución Política.

Que Mediante Ordenanza No 011 de 2012, se modifica la Ordenanza No 001 de 2008, sobre la composición y las funciones del 
Consejo Departamental de Planeación y se dictan otras disposiciones.

Por lo anterior el Señor Gobernador del Departamento del Huila,

CONVOCA

A las autoridades correspondientes, grupos, sectores  y organizaciones civiles y ciudadanas,  en  general, del  nivel  departamental, 
jurídicamente  reconocidas  que deseen  estar  representadas en  el  Consejo  Departamental de  Planeación, para que presenten  
sus ternas de candidatos, teniendo en cuenta el informe presentado por la Junta Directiva del Consejo  Departamental de  
Planeación  y verificado el mismo, se presentan las vacancias que no han logrado suplir en las convocatorias anteriores; al igual que 
la renovación de Consejeros por vencimiento de periodo constitucional, y la vacancia por incumplimiento del reglamento interno; por 
lo cual se requiere garantizar eficazmente   la   participación  ciudadana  de   acuerdo  con   el   artículo  342   de   la Constitución 
Política, así: 

POR VACANCIA:

Uno (1)   en   representación   de   las   ONG'S   de   apoyo   que   operan   en   el Departamento.
Uno (1) en representación de la población LGBTI del Huila
Uno (1) en representación de las Organizaciones de profesionales 

POR VACANCIA POR INCUMPLIMIENTO REGLAMENTO INTERNO:

- Uno (1) en representación del sector de la Economía Solidaria
- Uno (1) en representación de los rectores de las universidades
- Uno (1) en representación de las organizaciones comunitarias
- Dos (2) en representación de los Municipios, escogidos entre los 37 Alcaldes Municipales.

Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios sectores no podrá presentar más de una terna y deberá indicar con 
claridad, a que sector representa.

Las ternas podrán ser modificadas solamente una vez y podrán ser retiradas en cualquier momento antes del plazo que señale la 
convocatoria para la elección del Consejo Departamental de Planeación.

Por lo anterior, se deberán postular a una persona para conformar las ternas, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Estar vinculado a las actividades del respectivo sector o entidad territorial.
- Poseer conocimientos técnicos o experiencia en los asuntos del sector.
- Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 2284 de 1994 para el envió de ternas.
- Todas las organizaciones deberán contar con personería jurídica.
- Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios sectores no podrá presentar más de una terna y debe indicar con 

claridad en relación con cual sector representa.

Además deberán remitir la documentación que a continuación se solicita, con excepción de los representantes de las entidades 
territoriales y departamentales, así:

- Hoja de vida de los candidatos con soportes.
- Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos.
- Carta de la organización postulante en la cual se indique el sector para el cual se presenta la terna, así como la experiencia y/o 

vinculación de los candidatos con el sector.
- Certificación de la personería jurídica de la organización postulante expedida por la autoridad competente.
- Copia del acta de la reunión en la cual se hizo la postulación.
- Documento explicativo de la representatividad de la institución o instituciones postulantes.
- Datos suficientes sobre la identidad, domicilio y telefono de los las entidades postulantes y de los candidatos

El Gobernador tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria y bajo su total discrecio-
nalidad designará los Consejeros Departamentales de Planeacíón, mediante Acto Administrativo.

PROCESO DE SELECCIÓN

El plazo máximo para el envío de las hojas de vida y anexos mencionados, por parte de los postulantes: va hasta el 3 de septiembre 
de 2021, hora límite 4 de la tarde.  Estos documentos deberán ser radicados en la oficina de atención al Ciudadano, ubicada en el 
primer piso del Edificio de la Gobernación del Huila, y deben estar dirigidos al Departamento Administrativo de Planeación.

Los documentos serán evaluados por el Departamento Administrativo de Planeación, Dependencia que comunicará al Señor 
Gobernador los resultados de la misma, quien posteriormente designará los integrantes del Consejo Departamental de Planeación, 
según el siguiente cronograma,  modificado en cumplimiento del artículo quinto del Decreto 0163 del 29 de enero de 2016, el cual 
quedara así:

La presente convocatoria se pública a los once días (11) días del mes de Agosto de 2021. 
 

ACTIVIDAD

presentación de ternas 3 de septiembre de 2021
Elección de Consejeros 6 de septiembre de 2021
Decreto de Elección 13 de septiembre de 2021
Publicación y Notificación del Decreto 14 de septiembre de 2021

FECHAS

LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ
Gobernador

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Director Departamento Administrativo de Planeación

Vo.Bo. ADRIANA ALARCON RODRIGUEZ
Directora Departamento Administrativo Jurídica

mada en el Sena. Además, aprove-
chó y aprendió el arte del totumo. 
Y conoció artesanos de quienes se 
informó de otras técnicas. Con su 
apoyo participó en 2017 en algu-
nos eventos en los que empezó a 
mostrar sus productos.

“Luego retorné a Garzón para 
dar formalmente inicio a mi taller 
artesanal. A partir de ese momen-
to me concentré en trabajar en lo 
que es mi proyecto de vida y que 
poco a poco va tomando forma”, 
cuenta, con emoción en el rostro. 

Para conseguirlo, siempre trata 
de asistir a actividades, capacita-
ciones y/o eventos que tengan el 
vínculo o relación con las arte-
sanías y la joyería.

Ese propósito la motivó a bus-
car apoyo y la asesoría de diferen-
tes entidades como Artesanías de 
Colombia, Laboratorio de Diseño 
Artesanal del Huila, Cámara de 
Comercio del Huila, Secretaría de 
Cultura de Garzón, entre otros, 
que le han brindado diferentes 
medios para aprender, reforzar 
conocimientos y la oportunidad 
de dar a conocer su obra.

Cuenta con orgullo que “mi 
emprendimiento, llamado ‘Soi 

Fulana’ (un anagrama de Sofia 
Luna), está enfocado en realizar 
joyería y accesorios en totumo, 
combinándolo con otros ma-
teriales.  Queremos desta-
car que mediante la trans-
formación de la materia 
prima podemos ofrecer 
un producto que inspi-
ra belleza, autenticidad, 
exclusividad e identidad 
propia de nuestra región”.

El taller lo tiene en un 
espacio de la casa donde 
trabaja con el hijo quien le 
ayuda cuando es requerido en 
la producción de algunos artícu-
los, y la demanda así lo requiere.  

He querido trabajar con el totu-
mo porque es una materia prima 
amable con la naturaleza y brin-
da variedad de opciones para rea-
lizar productos artesanales como 
es la joyería, souvenirs, elementos 
decorativos y/o utilitarios, afirma. 

“Contamos con dos líneas: en 
joyería tenemos aretes, collares y 
pulseras en los que se combina el 
totumo con piezas de diferentes 
formas, decoradas o complemen-
tadas con metales (plata, latón), 
hilos u otros materiales, transfor-

mándolos para terminar en una 
pieza de joyería única”, explica, 
con profundidad.

En la línea de souvenirs, con-
tinúa, le damos protagonismo a 
nuestra identidad regional me-
diante la elaboración de llaveros, 
imán de nevera, pulseras tejidas 
y otros artículos que igualmen-

te tienen una transformación del 
totumo como material principal.  

“Estos productos, con elabo-
rados a mano y la ayuda de 

algunas herramientas eléc-
tricas, son inspirados en 
nuestra enriquecida flo-
ra, fauna y paisajes hui-
lenses y realizados con 
diferentes técnicas”, ma-
nifiesta.

Como Calado, que es 
donde se perfora un ma-

terial para darle una for-
ma decorativa. Macramé, 

técnica donde se crean te-
jidos usando nudos, pintado 

a mano, utilizando diferentes 
tipos de tintes ya sean acrílicos, 
pátinas, pintura vitral, ecolines, 
entre otros. Y decoupage don-
de se realizan decoraciones em-
pleando papeles impresos como 
servilletas o telas que se pegan 
sobre alguna base de madera u 
otro material.

“Actualmente mi tiempo lo 
distribuyo entre culminar mi ca-
rrera profesional, en mi trabajo, 
mi emprendimiento y mi mayor 
motivación, mi hijo, Alejandro, 
de 17 años, quien me apoya in-

condicionalmente, pero también 
siempre muy dedicado a sus es-
tudios y metas”, dice. 

Crear es felicidad
Y agrega que sueña con tener 

salud y vida para seguir creando 
y creciendo, en busca de un ser 
referente motivador para las per-
sonas que día a día tienen metas:  

“Los caminos no siempre son 
fáciles de transitar. En medio de 
los tropiezos y desaciertos que 
se nos presenten debemos con-
tinuar de la mano de Dios y lu-
char por ser cada día mejores, eso 
nos permitirá ser felices con lo 
que la vida nos brinda cada día”, 
manifiesta Sonia Sofía.

El emprendimiento está 
en redes sociales: WhatsApp 
3103091103; Facebook, Soi Fu-
lana Accesorios y Artesanías; e 
Instagram, @soi fulana.

Y algunos clientes comercia-
lizan los productos en diferen-
tes puntos, como en Suaza, en la 
Tienda Artesanal San Isidro; y en 
Garzón hay un local de venta en 
la Vitrina Artesanal de Fundecafé 
– Coocentral, donde podrán ad-
quirir la línea de souvenirs.

Sonia Sofía trabajando en su taller de 
transformación en plena acción. 
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Hoy sábado 14 de agos-
to en las instalaciones de 
Corhuila, se llevará a cabo 
El Foro “Generación V+ en 
Sintonía con el Diálogo 
Social”. Un encuentro pe-
dagógico que surge en el 
marco del Proyecto PaZa-
lo Joven: Un legado para 
la Reconciliación y la No 
repetición, el cual se ar-
ticula con la estrategia de 
Comunicación de la Coor-
dinación Estratégica de 
Pedagogía de la Comisión 
de la Verdad denominada 
Generación V+. 

PaZalo Joven cuenta 
con el reconocimiento de 
la Comisión de la Verdad, 
es implementado por la 
Fundación para la Recon-
ciliación en apoyo con la  
Coordinación de Exten-
sión y Proyección Social 
de Corhuila.Tiene el gran 
propósito de impulsar el 
diálogo social de la Comi-
sión de Esclarecimiento 
de la Verdad, difundiendo su mandato y generando 
ambientes propicios para que la sociedad colom-
biana,  y especialmente los jóvenes, apropien los 
resultados del informe final y contribuyan con la 
pedagogía del mismo.

La primera Fase del proyecto, se inició en marzo 
del presente año, se capacitaron a jóvenes de la 
Universidad Surcolombiana y de Corhuila en temas 
como el acuerdo de paz, el mandato de la Comisión, 
el diálogo social y la verdad como bien público, en-
tre otros; resaltando la importancia de conocer la 
verdad en los procesos de reconciliación y la paz. 

Entre los aspectos valiosos de esta propuesta se 
encuentra la generación y el fortalecimiento de es-
pacios entre los jóvenes para socializar y reconocer 
las múltiples voces alrededor de las verdades sobre 
el conflicto armado, para posteriormente, liderar 
iniciativas de promoción de la verdad tejiendo un 
camino para construir paz con otros. 

Dentro de las iniciativas realizadas en la prime-
ra fase del proyecto que han liderado los jóvenes 

luego de su proceso formativo, se cuenta 

en la primera fase, la moderación de Círculos de 
Verdades, estrategia metodológica que fomenta el 
diálogo en los que, junto con otros jóvenes de la 
Universidad e integrantes de sus comunidades y fa-
milias, aportan reflexiones acerca de las verdades 
plurales y diversas. 

Con esta experiencia, nuevamente los jóvenes 
integrantes de PaZalo Joven, lideran una segunda 
iniciativa que consiste en este Foro, en el que se 
desarrollará un diálogo entre representantes del 
Gobierno, víctimas, jóvenes, delegados de la Comi-
sión de la Verdad y la Fundación para la Reconci-
liación, con el propósito de continuar posicionando 
la verdad y el legado de la Comisión. 

El rector de Corhuila Oscar Eduardo Chávarro, 
manifiesta que La participación de Corhuila y en 
general de las instituciones de educación superior 
contribuyen a ese ejercicio de fortalecimiento de to-
dos los procesos que se adelanta desde el Gobierno 
Nacional para poder entender y apropiar ese trabajo 
de acercar a las comunidades, de contar lo que 
se viene haciendo,  de lo que fue el proce-
so de paz,  los diálogos, la recon-
ciliación, la verdad y por 

supuesto esa interacción que permita no solamente 
contribuir de aquí en adelante a una mejor socie-
dad, sino también poder defender estos espacios 
de diálogo social que permitan decantar, perdonar 
y por supuesto poder adquirir grandes reflexiones 
que nos permita cada vez tener un mejor país.

En este espacio se contará con la participación 
del personero municipal Dr. Kleyver Laureano 
Oviedo Farfán; el secretario de gobierno de-
partamental, Franky Alexander Vega Mur-
cia; Jaime Macías Soto, integrante de 
la estrategia pedagógica de la comi-
sión de la verdad, Andrés Restre-
po Correa de la comisión de la 
verdad del departamento 
del Huila y represen-
tantes de las víc-
timas. 

Gran Foro 
Generación V+

Escanea el código QR
E ingresa a la reunión

Sábado 14 de agosto de 
10:00 a.m. a 12:00 m

En sintonía con el diálogo social



DIARIO DEL HUILA, 
COMUNIDAD
Por: Hernán Galindo 

L
os estudiantes de la facul-
tad de educación física, 
los miembros del ejército, 
la policía, la personería, el 

club Kiwanes, el show de Taba-
quito show, entre otros lograron 
llevar cerca de dos horas de ale-
gría a las internas de la institu-
ción La Sagrada familia ubicada 
en la zona céntrica de la ciudad. 

La rectora de la institución que 
atiende a niñas de escasos recur-
sos de zonas vulnerables de la ca-
pital del Huila al tiempo que se 
mostró agradecida por la presen-
cia de la caravana socio recreati-
va contó detalles de la labor que 
realizan del establecimiento edu-
cativo que orienta.

Sor María de Jesús Díaz de la 
congregación de las siervas de 
Cristo Sacerdote, directora de la 
Sagrada familia en Neiva dijo: 
“Muchas gracias por integrar a 
las niñas, hacerlas participes de 
este tipo de actividades. Tenemos 
36 niñas entre internas y semi 
internas. Desde nuestro carisma 
queremos enviar un mensaje a la 
sociedad para que apoyen a estos 
eventos, a esta juventud, a estas 
niñas. Las internas estudian de 
manera virtual y además reali-
zan actividades extracurriculares 
como natación y estas que gracias 
a ustedes nos traen”, manifiesta. 
La directora recordó que están 
abiertas las inscripciones para 
las alumnas que deseen acceder 
en el 2022.

Al tiempo que recibieron re-
creación las niñas que se mostra-
ron muy activas y alegres recibie-
ron atención en embellecimiento, 
salud y acompañamiento en el 
seguimiento a sus derechos fun-
damentales. 

En este último punto ha sido 
fundamental el acompañamiento 
de la personería de Neiva. Marcela 
Suarez, delegada de la Personería 
para los derechos humanos, estu-
diante de derecho de la Universi-
dad Surcolombiana, se refirió al 
trabajo que realizan como aliados 
de esta estrategia como es articu-
lar a otras entidades para el buen 
éxito de la jornada lúdico social. 

“Nosotros además de articular-

nos con otras entidades aprove-
chamos para hacer seguimiento 
a los derechos vulnerados a los 
menores y su restablecimiento. 
Hemos encontrado vulneración 
al derecho a la educación y ya se 
ha hecho el aviso a la Secretaría 
de Educación para que se inte-
gren a una institución educativa. 
Además, se ha encontrado vulne-
ración el derecho a la salud. Mu-
chas EPS, no se han hecho cargo 
de su atención. Así mismo otro de 
los derechos vulnerados tiene que 
ver con la violencia intrafamiliar 
y en eso trabajamos en la aper-
tura de rutas con las autoridades 
pertinentes”, relata Marcela

“Por último, tenemos un se-
guimiento en el sentido de llevar 
un censo de los menores que re-
quieren atención en el restable-
cimiento de sus derechos. En eso 
trabajamos desde la Personería”, 
concluye. 

Los juegos, las danzas, la recrea-
ción que tuvo como parte central 
a Tabaquito Show, fueron el ali-
ciente para las niñas que vivieron 
una verdadera tarde de alegría y 
de esparcimiento. 

Los alumnos de la facultad de 
educación física son parte funda-
mental de este trabajo social que 
lidera la Universidad Surcolom-
biana por lo que Diario del Huila 
abordó a uno de los estudiantes 
de décimo semestre que forma 

parte de este trabajo interinstitu-
cional para los sectores más vul-
nerables de Neiva.

Josep Garrido se muestra 
complacido de formar parte de 
este trabajo social. “Estamos 
trabajando en cabeza del pro-
fesor Miller Roa y gracias a la 
universidad por darnos la opor-
tunidad de trabajar con la co-
munidad en este programa de 
Ociorecreacion. Buscamos for-
mar a los chiquillos para que 
entiendan que no están solos, 
que tienen momentos de ale-
gría”, cuenta. 

“Hemos encontrado en la parte 
vulnerable que si bien es cierto 
hay atención de parte de la al-
caldía, la personería y otras en-
tidades falta mucho más que se 
puede hacer por estos niños. Lo 
ideal es que no los abandonemos, 
que sigamos con este tipo de ac-
tividades. Ya como profesional 
espero seguir siendo tenido en 
cuenta por la universidad ya que 
este tipo de actividades lo llenan 
a uno”. 

En esta oportunidad antes de 
terminar la visita a la Sagrada 
familia, le queremos hacer un 
reconocimiento al Ejército Na-
cional que también hace par-
te de esta alianza estratégica. A 
través de la cabo primera Yoana 
Marcela Díaz, que cuenta que 
se vinculan con las herramien-

tas de acción integral para llevar 
alegría a todo el pueblo neivano. 
Además, como servidores a la 
comunidad también se participa 
en actividades de tipo ambiental 
integración. Nosotros estamos 
para servirle a la comunidad 
en lo que necesiten por todo el 
Huila. Como mensaje dice que 
llegan a traer alegría y en espe-

cial a estas niñas que aprendan 
a manejarse como niños y no 
acelerar el paso de la niñez, dis-
frutar ser niños”, concluye. 

La jornada termino con un re-
frigerio para los participantes, 
mientras nosotros pensamos aho-
ra en quince días cuando la cita 
de esta estrategia será en el mu-
nicipio de Garzón. 
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Comunidad

“Proyecto de proyección social”, 
Llegó con sus actividades de ocio 
a ´La Sagrada Familia en Neiva´

Sor María de Jesús Díaz de la congregación de 
las siervas de Cristo Sacerdote, directora de la 
Sagrada familia en Neiva dijo: “Muchas gracias 
por integrar a las niñas, hacerlas participes de 
este tipo de actividades”.

La iniciativa de la facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana coordinada por el programa de Educación Física Recreación y 
Deportes retornó con sus aliados dentro de los que se cuenta ´Diario del Huila´, para llevar recreación y atención social a las internas de 
La Sagrada Familia.

GOBERNACIÓN DEL HUILA

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso era 
pensionado del Departamento del Huila y que se hizo presente la siguiente persona para reclamar 
el derecho pensional.

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

Atentamente, 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

ANA MERCEDES 
HERNANDEZ 

JIMENEZ

CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE 41.717.442

ALCIDES 
HOME 

CEBALLES
4.904.279 17/09/2019

Grupo de trabajo del proyecto de proyección social llegó a la Sagrada Familia en 
el centro de Neiva.

Sor María de Jesús Díaz directora como anfitriona en la Sagrada Familia.



DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez 

E
l desempeño de la in-
dustria, el comercio y los 
ingresos por alojamiento 
crecieron en junio datos 

que confirman la reactivación de 
la economía del país, según esta-
blece el más reciente reporte del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, Dane.

Los establecimientos de aloja-
miento del país registraron una 
variación de 875,2% en sus in-
gresos reales en junio, frente al 
mismo mes del año pasado; el 
subsector de la producción de pe-
lículas cinematográficas y progra-
mas de televisión expandió sus 
ingresos en 768% y los restauran-
tes, bares y catering mejoraron un 
106,3%, de acuerdo a la Encuesta 
Mensual de Servicios.

La elaboración de bebidas au-
mentó un 21,4% anual en la pro-
ducción real en junio del 2021, 
comparado con igual mes del 
2020, indicó el Dane.

En comparación con el año an-

terior, los establecimientos de alo-
jamiento del país registraron en 
ese mismo mes de 2021 varia-
ciones de 875,2% en sus ingre-
sos reales, de 3,9% en el perso-
nal ocupado, y de 52,2% en los 

salarios.
Ahora bien, con respecto a junio 

de 2019 estos establecimientos 
presentaron variaciones negativas 
en los ingresos reales (-31,4%), 
en el personal ocupado (-35,5%) 
y en los salarios (-0,9%) durante 
junio de 2021.

Bogotá D.C. evidenció la mayor 
contribución negativa a la varia-
ción bienal del total nacional de 
los ingresos reales de los estable-
cimientos de alojamiento, con 
-15,3 p.p. Sin embargo, la región 
Llanos Orinoquía (Meta, Casana-
re, Arauca y Vichada) aportó de 
manera positiva 0,2 p.p. ya que 
la variación de los ingresos reales 
fue 18,6% en junio de 2021 frente 
al mismo mes de 2019.

Así mismo, Bogotá D.C. registró 
en junio de 2021 variaciones del 
-54,7% en el personal ocupado y 
del 0,6% en los salarios, con res-
pecto a junio de 2019, aportando 
respectivamente -11,5 p.p. y -5,7 
p.p. a las variaciones bienales del 
total nacional del personal ocu-
pado y de los salarios.

Porcentaje de ocupación
El porcentaje de ocupación a 

nivel nacional de los estableci-
mientos de alojamiento fue del 
36,1% en junio de 2021, distri-
buido por motivo de viaje de la 
siguiente manera: ocio, 22,3 p.p.; 
negocios, 11,7 p.p.; otros motivos 
(que incluye salud, amercos -im-
previstos de viaje- y otros), 1,9 
p.p., y convenciones, 0,3 p.p.

Desde la perspectiva de regio-
nes, San Andrés y Providencia 
presentó la tasa de ocupación más 
alta en junio de 2021, con 65,4%, 
seguida de Cartagena con 45,3%. 
En contraste, la región Pacífico 
(Valle del Cauca, Cauca, Nariño 
y Chocó) y Bogotá registraron 
las menores tasas, con 25,8% y 
29,0% respectivamente.

Agencias de Viaje
En el segundo trimestre de 

2021, las agencias de viaje re-
gistraron variaciones anuales del 
1.049,6% en sus ingresos nomi-
nales y del -30,0% en el personal 
ocupado con respecto al mismo 
periodo de 2020. Al comparar con 
el segundo semestre de 2019, en 
el periodo comprendido entre 
abril y junio de 2021 se presentó 
una variación bienal del -56,6% 
en los ingresos nominales y del 
-42,5% en el personal ocupado.
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Los establecimientos de alojamiento del país registraron en 
junio 2021 variaciones de 875,2% en sus ingresos reales, de 3,9% 
en el personal ocupado, y de 52,2% en los salarios. Con respecto 
a junio de 2019 estos establecimientos presentaron variaciones 
negativas en los ingresos reales (-31,4%), en el personal ocupado 
(-35,5%) y en los salarios (-0,9%) durante junio de 2021.

Informe
14 y 15 de agosto de 2021 

El porcentaje de ocupación en la región Central, que incluye al Huila, en junio fue de 31,0%, donde el ocio como principal motivo 
del viaje contribuyó al porcentaje de ocupación. En comparación con el año anterior, los establecimientos de alojamiento del país 
registraron en ese mismo mes de 2021 variaciones de 875,2% en sus ingresos reales.

En junio, el ocio contribuyó a la 
ocupación hotelera en el Huila

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-CAM-105
Versión: 5 
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER

Proyecto Claudia Henao -  Reviso: CMUNOZ
Radicado inicia: CAM 20203100212272 Número VITAL: 3400102072011021001
Expediente PV-00035-21 Expediente Orfeo: 2021310460700005E
PERMISOS - Permiso de Vertimiento - HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS

Mediante radicado CAM No. 20203100212272 del 09 de diciembre del 2020 (VITAL 3400102072011021001), 
expediente PV-00035-21, el señor Norman Hernando Bermeo Pérez, identificado con número de cedula 
1.020.720.110 expedida en la ciudad de Neiva, solicito permiso de vertimientos de aguas residuales no 
domesticas —ARnD, para el beneficio del predio Villa San Nicolás, ubicado en la finca Santa Helena, ubicado 
en la vereda Piravante Bajo del municipio de Campoalegre - Huila, para el desarrollo de actividades de 
producción piscícola, las cuáles serán tratadas por medio de lagunas facultativas, para finalmente ser vertidas 
a la quebrada La Sardinata en un caudal de 0,665 I/s.

Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
- Registro Vital 3400102072011020001.
- Formulario diligenciado para permiso de vertimiento
- Copia del primer aviso de la resolución
- Fotocopia de la cédula del propietario del predio.
- Certificado de libertad y tradición.
- Certificado de uso del suelo.
- Descripción de actividades
- Caracterización del vertimiento.
- Memorias de cálculo.
- Evaluación ambiental del vertimiento con su respectiva modelación.
- Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia para una  eventual mortandad.
- Plan de recuperación del cauce.
- Piano del sistema de tratamiento
- Plano de localización del vertimiento

Luego de revisar de manera preliminar la información entregada, la Corporación requirió información adicional 
a través del radicado 20212010017241 del Z2 de enero del 2021.
Que con radicado 20213100045482 del 24 de febrero del 2021, el señor Norman Hernando Bermeo Pérez, 
identificado con número de cedula 1.020.720.110 expedida en la ciudad de Neiva, solicito prórroga para dar 
respectiva respuesta at requerimiento en mención, debido a que se está estableciendo el procedimiento a 
seguir en cuanto a la solicitud de inclusión del predio Villa San Nicolás, en la reglamentación de la quebrada 
La Sardinata, el cual fue contestado mediante radicado CAM N° 20211020042891 del 10 de marzo de 2021.
Finalmente, con radicado 20213100089262 del 15 de abril del 2021, se subsano la información requerida, 
puesto que se adiciono el registro en la plataforma vital el cual corresponde al número 
3400102072011021001.
Que este Despacho es competente según la Resolución 4041 de 2017, modificada por la Resolución 104 de 
2019, proferida por el Director General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, conforme al 
Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer 
sus derechos.

Dada en Neiva, a los días del mes de         

INFORMA
Que el día 03 de julio de 2021, Falleció el (la) docente HERBERTH TORRES, quien en vida se 

12.099.873 expedida en Neiva – Huila. 

A reclamar el pago de salarios, prestaciones sociales y auxilios (sustitución pensional y/o 
sobrevivientes , cesantías, seguro por muerte y otros) se ha presentado la señora NEIFFI GIRALDO 
ROCHA No. 36.157.711 de Neiva – Huila, en calidad de 
CONYUGUE.

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

GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
Secretario de Educación Municipal

SEGUNDO AVISO

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Código: MO3,01,F05 

“MO3,01,F05, CARTAS U OFICIOS” 

Aprobado: 01/2020 

Versión: 4 
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GRACCE ALARCON ROSERO
Técnico Operativo/ FNPSMN

Aunque el Festival del Bambuco se ha realizado en los dos últimos años de manera virtual, en 2021, aún las restricciones se 
lograron captar un buen número de turistas.

Variación bienal y contribución de los ingresos reales, personal ocupado y 
salarios (porcentaje y puntos porcentuales). Total nacional y 12 regiones
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El departamento del Huila está ubicado en la Región 
Central y para junio de 2021 el porcentaje de ocupación 
fue 31,0%, en mayo de 2021 este porcentaje fue 18,4%. 
El principal motivo de viaje en junio de 2021 fue ocio 
contribuyendo con 22,7 p.p. al porcentaje de ocupación.

Personal ocupado

Para junio de 2021, la variación 
anual de los ingresos reales en el 
total nacional fue 875,2%, la del 
personal ocupado 3,9% y la del 
salario per cápita real 52,2%.

En el total nacional, para ju-
nio de 2021 se presentaron las 
siguientes variaciones  bienales: 
Ingresos reales -31,4% explicado 
principalmente por Bogotá  D.C. 
(-59,2%), Antioquia (35,4%) y 
Cartagena (-19,1%).

Personal ocupado -35,5% ex-
plicado principalmente por Bo-
gotá D.C. (-54,7%), Cartagena 
(-33,8%) y Antioquia (-36,7%). 
Salarios -0,9% explicado prin-
cipalmente por Bogotá  D.C. 
(0,6%).

En el total nacional, para el pe-
ríodo comprendido entre enero 
y junio 2021 la variación de los 
ingresos reales fue 19,1%, la del 
personal ocupado -23,9% y la del 
salario per cápita real 18,5%.

Para el período comprendido 
entre julio 2020 y junio 2021 la 
variación de los ingresos reales 
del total nacional fue -45,0%, la 
del personal ocupado -33,8% y la 
del salario per cápita real -5,6%.

Motivo de viaje por 
regiones

El porcentaje de ocupación 
en total nacional, para junio de 
2021, según motivo de viaje, fue 
36,1%, en mayo de 2021 este por-
centaje fue 25,6%. El principal 
motivo de viaje en junio de 2021 
fue ocio contribuyendo con 22,3 
p.p. al porcentaje de ocupación.

En Bogotá D.C., el porcentaje de 
ocupación fue 29,0%, en mayo de 
2021 este porcentaje fue 22,8%. 
El principal motivo de viaje en 
junio de 2021 fue negocios con-
tribuyendo con 15,6 p.p. al por-
centaje de ocupación.

Para el caso de Cartagena, el 
porcentaje de ocupación fue 
45,3%, en mayo de 2021 este por-
centaje fue 27,9%. El principal 
motivo de viaje en junio de 2021 
fue ocio contribuyendo con 37,2 
p.p. al porcentaje de ocupación.

El departamento del Huila 
está ubicado en la Región Cen-
tral y para junio de 2021 el por-

centaje de ocupación fue 31,0%, 
en mayo de 2021 este porcenta-
je fue 18,4%. El principal moti-
vo de viaje en junio de 2021 fue 
ocio contribuyendo con 22,7 p.p. 
al porcentaje de ocupación.

Por su parte en la Costa Cari-
be, el porcentaje de ocupación fue 
44,2%, en mayo de 2021 este por-
centaje fue 28,5% y el principal 
motivo de viaje en junio de 2021 
fue ocio contribuyendo con 32,7 
p.p. al porcentaje de ocupación.

En el Eje Cafetero, para junio de 
2021 el porcentaje de ocupación 
fue 32,0%, en mayo de 2021 este 
porcentaje fue 18,9%. El principal 
motivo de viaje fue ocio contribu-
yendo con 23,4 p.p. al porcentaje 
de ocupación.

Antioquia, para junio de 2021 
presentó un porcentaje de ocupa-
ción de 36,9%, en mayo de 2021 
este porcentaje fue 29,1%. Y el 
principal motivo de viaje en ju-
nio de 2021 fue ocio contribu-
yendo con 21,6 p.p. al porcentaje 
de ocupación.

El principal motivo de viaje en 
San Andrés y Providencia fue ocio 
contribuyendo con 65,2 p.p. al 
porcentaje de ocupación y el por-
centaje de ocupación fue 65,4%, 

en mayo de 2021 este porcentaje 
fue 51,6%.

En la Región Pacífico, para ju-
nio de 2021 el porcentaje de ocu-
pación fue 25,8%, en mayo de 
2021 este porcentaje fue 17,7%. 
El motivo principal de viaje fue 
negocios contribuyendo con 14,5 
p.p. al porcentaje de ocupación.

La región de los Santanderes, 
para junio de 2021 tuvo un por-
centaje de ocupación de 32,9%, 
en mayo de 2021 este porcentaje 
fue 27,9%. Negocios fue el prin-
cipal motivo de viaje en junio de 
2021, contribuyendo con 19,3 
p.p. al porcentaje de ocupación.

En Llanos Orinoquía, para ju-
nio de 2021 el porcentaje de ocu-
pación fue 36,6%, en mayo de 
2021 este porcentaje fue 25,7%. 
El principal motivo de viaje en 
junio de 2021 fue negocios con-
tribuyendo con  19,4 p.p. al por-
centaje de ocupación.

El principal motivo de viaje al 
Golfo Morrosquillo y Sabana, en 
junio de 2021, fue negocios con-
tribuyendo con 18,0 p.p. al por-
centaje de ocupación. El porcen-
taje de ocupación fue 30,2%, en 
mayo de 2021 este porcentaje fue 
22,3%.

En la Amazonia, para junio de 
2021 el porcentaje de ocupación 
fue 30,0%, en mayo de 2021 este 
porcentaje fue 19,9%. El princi-
pal motivo de viaje en junio de 
2021 fue negocios contribuyen-
do con 21,6 p.p. al porcentaje de 
ocupación.

Finalmente, para el total na-
cional, en junio de 2021 la tarifa 
del tipo de acomodación sencilla 
presentó una variación anual de 
4,3% y una variación mensual de 
2,1%. La tarifa del tipo de acomo-
dación doble presentó una varia-
ción anual de 4,6% y una varia-
ción mensual de 2,8%.

Servicios
Según la Encuesta Mensual de 

Servicios, en comparación con 
junio de 2020 el subsector de 
Producción de películas cinema-
tográficas y programas de tele-
visión registró en junio de 2021 
variaciones positivas del 768,0% 
en sus ingresos nominales y del 
173,2% en los salarios; sin em-
bargo, presentó una contracción 
del 22,2% en el personal ocupa-
do.

A su vez, el subsector de Res-
taurantes, bares y catering vio 
incrementados en junio de 2021 
sus ingresos en 106,3% así como 
sus salarios en 32,6%, frente al 
mismo mes del año anterior. Por 
el contrario, su personal ocupado 
evidenció una variación anual de 
-0,04%.

GOBERNACIÓN DEL HUILA

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso era 
pensionado del Departamento del Huila y que se hizo presente la siguiente persona para reclamar 
el derecho pensional.

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

Atentamente,
 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

JOSE EVELIO 
MENDIETA 
CASTRO

4.934.295 23/09/2019

ROSA MARÍA 
URBANO

CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE

HIJO EN 
CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD

26.563.501

WUALTER 
ANDRES 

MENDIETA 
CASTRO

1.007.502.695

GOBERNACIÓN DEL HUILA

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso era 
pensionado del Departamento del Huila y que se hizo presente la siguiente persona para reclamar 
el derecho pensional.

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

Atentamente, 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

ROSALBA 
QUIGUA 
SEGURA

26.572.590 de 
Suaza 10/01/2021

ELIECER 
AUDOR 
MURCIA

CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE

1.659.281 de 
Suaza

Distribución en puntos porcentuales del porcentaje de ocupación según motivo 
de viaje (Región Central).

Variación año corrido de los ingresos reales, personal ocupado y salarios (enero 
– junio 2021/enero – junio 2020).

El 31% de ocupación no es una gran cifra, pero si indica que la reactivación está dando resultados.



yectos que tramitó la Asamblea 
durante este tiempo tuvieron que 
ver con temas económicos como 
adiciones presupuestales, contra-
creditos entre otros. 

A
samblea Visible pre-
senta el balance de 
los indicadores de 
medición sobre el 

desempeño de la Duma duran-
te el primer periodo del año 
2021, que corresponde a los 
meses de Enero, Febrero, Mar-
zo, Abril y Mayo, tiempo en el 
que se realizaron 42 sesiones 
plenarias (29 ordinarias y 13 
extraordinarias). 

Durante este tiempo la cor-
poración orientó su trabajo es-
pecialmente al trámite de los 
proyectos de ordenanza y a la 
realización de debates de con-
trol político; principalmente 
sobre temas de salud respecto 
a la vacunación contra el Covid 
19, avances de la reactivación 
económica y revisión del cum-
plimiento de metas del Plan 
de Desarrollo Departamental 
“Huila Crece”. También se rea-
lizó una sesión descentralizada 
en el municipio de la Argenti-
na que fue acompañada por el 
gobierno departamental para 
atender las peticiones de la co-
munidad. 

Asistencia y 

Permanencia:

A pesar de los buenos resulta-
dos que generalmente ha teni-
do la Asamblea departamental 
en los últimos años en materia 
de asistencia y permanencia a 

las sesiones, durante este año la 
corporación entró en un desor-
den incontrolable que ha afecta-
do evidentemente la calidad de 
las deliberaciones; y tiene que 
ver con el abuso hacia la opción 
que se incluyó el año anterior en 
el reglamento interno para que 
quienes por cuenta de la pande-
mia tuvieran que sesionar vir-
tualmente pudieran hacerlo. Sin 

embargo, esta herramienta ha 
sido mal utilizada, al punto que 
cualquier diputado puede apare-
cer y desaparecer de la presen-
cialidad o en la virtualidad sin 
que exista algún tipo de excusa, 
justificación o motivación que 
sustente su situación particular. 

Debates de Control Político:
En materia de control político 

se realizaron 15 deliberaciones 
que pusieron en la agenda públi-
ca temas importantes de interés 
ciudadano. Sin embargo, no hay 
ejecutividad, las intervenciones 
generalmente son repetitivas y 
no existe ningún control en los 
tiempos de intervención, tam-
poco se cumple con la estructura 
enmarcada en el reglamento in-
terno para la realización de de-
bates, además del exceso en las 
interrupciones y la inclusión de 
temas o discursos que nada tie-
nen que ver con los cuestiona-
rios. Todo esto ocasiona que los 
debates se prolonguen más de lo 
necesario y terminen perdiendo 
importancia para todos.   

Presentación de Proyectos 
de Ordenanza:

Durante este tiempo se trami-
taron en total 21 proyectos de or-
denanza, de los cuales 14 fueron 
aprobados y 7 fueron retirados. 
Ninguno de los proyectos apro-
bados fueron de autoría de Dipu-
tados; un par de iniciativas que 
presentaron los corporados fueron 
retiradas para ser tramitadas más 
adelante.  La mayoría de los pro-

Economía
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Editorial

Primer periodo, con 
sabor agridulce

Al tiempo en que el Concejo de Neiva hundía el artículo 
que buscaba incluir en el reglamento interno el descuen-
to del pago de honorarios a los ausentistas, se registraba 
uno de los periodos con mayor nivel de inasistencia y de 
menor permanencia de los últimos cuatro años.

La falta de responsabilidad de la mayoría de concejales, 
y de autoridad por parte de la mesa directiva, le costó a 
la corporación retroceder en uno de los aspectos en los 
cuales se había logrado importantes avances desde la 
presidencia de Gorky Muñoz Calderón, quien inició los 
descuentos y que luego también fueron aplicados por 
los siguientes presidentes. Está en deuda esta mesa di-
rectiva de retomar la medida y evitar un posible detri-
mento patrimonial. 

Durante el primer periodo de 2017 se volvió común 
que tan solo cinco o seis concejales se mantuvieran has-
ta el final de las deliberaciones y que incluso algunas 
sesiones de comisión no se pudieran realizar por falta 
de quórum.  En promedio sólo se alcanzó el 78,68% en 
este indicador.

Esta situación afectó directamente la productividad 
de la corporación, pues a pesar de existir buenos temas 
en los debates de control político y en los proyectos, la 
mayoría no alcanzaron el nivel de deliberación nece-
saria ni las conclusiones esperadas debido a la intermi-
tencia de los concejales, o a que al final solo unos pocos 
permanecieron en sus curules. De manera propositiva 
`Concejo Visible` presentó propuestas en la modifica-
ción del reglamento interno,  que incluía el no pago a 
los ausentes, pero fue negada por la mayoría de corpo-
rados, quienes enviaron de paso un negativo mensaje a 
la opinión pública.

Otra de las circunstancias que desgastaron diariamen-
te a la corporación fueron los enfrentamientos de tipo 
personal, o por temas “bizantinos” que se extendieron 
por horas y que desestimularon la participación de la 
comunidad. En este aspecto también ha faltado rigor y 
autoridad para moderar las discusiones, limitar el uso 
de la palabra y optimizar el tiempo.  De igual manera, se 
siguen realizando sesiones dominicales innecesarias, 
aspecto que también pudo haberse regulado vía regla-
mento interno pero no se hizo.

A pesar de estas circunstancias, también destacamos 
aspectos positivos como la intensión de llevar las sesio-
nes a las comunidades, a través de la estrategia “Concejo 
al barrio”, también las citaciones e invitaciones a funcio-
narios, dieciocho en total, y los constantes pronuncia-
mientos sobre temas que preocupan a la comunidad, 
como en el caso de la posible alza de tarifas; situación en 
la que el Concejo fue receptivo y participó activamente 
ante la preocupación de los empresarios.

En el primer periodo los concejales presentaron tres 
proyectos de autoría propia; la reglamentación para la 
utilización de animales en los desfiles, proyecto que fue 
hundido. La actualización del reglamento; a pesar que 
tuvo aspectos positivos pudo haber arrojado mejores 
resultados, y el proyecto que institucionalizó la “bienal 
de novela José Eustasio Rivera”, estos últimos aprobados.

En materia de acceso a la información también desta-
camos los esfuerzos por realizar las transmisiones en 
vivo de las sesiones, así como el incremento y periodici-
dad de los boletines.  Faltan comunicados previos y dar 
a conocer periódicamente la agenda a desarrollar para 
motivar la participación ciudadana.

La corporación debe ahora retomar su curso,  para lo 
cual será fundamental la aplicación estricta de medidas 
de control interno, pero sobre todo, la voluntad de asumir 
su responsabilidad moral con los neivanos.

Concejo pierde 
terreno por falta de 

autorregulación
n  La falta de mecanismos para controlar el ausentismo y los enfren-
tamientos de tipo personal, terminaron desdibujando el positivo 
trabajo realizado por el cabildo municipal.

““
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Retos para el segundo periodo: 

“Reglamento interno de la 
asamblea sigue en el limbo”

- Sancionar y aplicar el Nuevo Reglamento Interno de la Asamblea.
- Descontar las sesiones a las cuales no asisten los diputados o llegan tarde.
-Priorizar sus agendas de trabajo antes que el proselitismo y correrías políticas. 
- incrementar el número de debates y actividades de control político.
- Organizar con anterioridad  la agenda de los debates y citaciones de control.
- limitar la confrontaciones personales generadas por aspiraciones o rivalida-

des electorales.
- Tomar correctivos frente al incumplimiento de los funcionarios citados.

ACTIVIDADES DE CONTROL POLÍTICO

TEMA CITANTES CITADOS

1
Situación del 
Puente Paso 
del Colegio. 

Alfadil Ortigoza 
Carlos 

Alirio Esquivel 

Director de 
Emgesa

 Lucio Rubio.
Alcaldes 

del Occidente.

2

Sector 
Agropecuario, 

tema Cafetero. 

Leidy 
Gómez Benítez

Víctor Félix 
Tovar Chavarro

William
 González Henao

Secretario de 
agricultura

3

Expliquen 
sobre el fallo 
emitido por 
la honorable 

corte Constitu-
cional sobre el 
tema Alum-

brado Público.

Orlando
 Ibagon Sánchez. 

Álvaro Macías 
Villarraga Secre-
tario de Hacien-
da del Munici-
pio de Neiva.
Carlos Artu-
ro Giraldo 
Coordinador.
José Nelson 
Perdomo.

Diputados destacados primer 
periodo 2015

De acuerdo a los indicadores de medición y el trabajo 
desarrollado por los diputados de manera individual 
como colectiva, los únicos dos destacados durante el 
primer periodo fueron:  

Sandra Milena Hernández Rincón: Mantiene su ca-
rácter y exigencia para con los funcionarios,  es crítica 
y aplicada en la revisión de los proyectos.  Confronta 
y procura darle carácter independiente a la corpora-
ción.  Pese a que en momentos se altera frente a las 
inconsistencias o errores en las iniciativas, sus apre-
ciaciones han servido para generar mayor cumpli-
miento por parte de los secretarios de despacho.  Si los 
acuerdos políticos se dan, asumiría la Presidencia de la 
Duma en el segundo semestre del año, espacio en el 
que se espera proyecte su liderazgo en beneficio de la 
organización de la corporación.

Andrés Mauricio Muñoz: Como Presidente de la Cor-
poración ha procurado dar cumplimiento a los hora-
rios de las sesiones, ha generado garantías en las discu-
siones e intervenciones de sus compañeros.  Muñoz 
ha visibilizado a través de redes sociales y pagina web 
las actividades de la Asamblea, lo que ha permitido a la 
comunidad tener mayor acceso a la información que 
se trata en el recinto. Lideró el Foro “Preparándonos 
para la Paz”, que puso en el escenario a la Duma como 
organización preocupada por la real aplicabilidad de 
los acuerdos de la Habana. Ha tenido el tacto para no 
involucrarse en enfrenamientos de sus compañeros. 

de Gobierno para la implantación 
del programa de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana, 382 millones 
de pesos para apoyo social en favor 
del posconflicto, de acuerdo a la 
ley 1448/2011 y un Superávit de 
41.370 millones del año 2014 que 
se distribuyeron para las diferentes 
Secretarías.

Así mismo, a la Contraloría De-

partamental le fueron aprobados 
dos proyectos; uno sobre incre-
mentos salariales para funcionarios 
y otro sobre el sistema de nomen-
clatura y calcificación de empleos 
de la entidad. Los diputados tam-
bién aprobaron un proyecto pre-
sentado por Infihuila sobre una 
adición al presupuesto por la ven-
ta accionaria en la entidad y otra 

iniciativa a la Dirección de Tránsi-
to Departamental sobre el proceso 
adquisición de un lote en el muni-
cipio de Rivera para la construcción 
de su propia sede.

Foro “Preparándonos para la 
Paz”:

Una de las actividades más des-
atacadas del primer periodo fue 
el foro realizado para discutir los 
avances en las negociaciones de la 
Habana entre el Gobierno Nacio-
nal y la guerrilla de las Farc. La pre-
sencia del Alto Comisionado para 
la Paz, Sergio Jaramillo, y el dialogo 
generado con personalidades loca-
les, permitió poner en discusión los 
avances del acuerdo y conocer opi-
niones respecto de la interpretación 
que se tiene en el territorio.

El foro “Preparándonos para la paz” se constituyó en el evento más destacado del primer periódo

ConCejo Visible

Diario del Huila, Neiva

Concejo Visible presenta el 
balance de los indicadores 
de medición sobre el des-

empeño del Concejo de Neiva du-
rante el primer periodo del año 
2017, que corresponde a 80 sesio-
nes (55 ordinarias y 25 extraor-
dinarias).

Asistencia y Permanencia:
Los positivos resultados obteni-

dos durante años anteriores caye-
ron de forma preocupante. Des-
pués de haber alcanzado incluso 
niveles del 94,72% en este indica-
dor, en el primer periodo de este 
año la cifra apenas llegó al 78,68%.

Debates de Control Político:
En total se realizaron dieciocho 

debates. Se destaca la preparación 
y pertinencia de los temas. Falta 
seguimiento a los compromisos 
de los funcionarios citados. Sigue 
faltando la difusión previa para 
motivar la asistencia de público y 
medios de comunicación.

Presentación de Proyectos 
de Acuerdo:

Tres de los dieciséis proyectos 
tramitados en el primer periodo 
fueron de autoría de concejales.  
Independientemente del número, 
se requiere calidad y pertinencia en 
los proyectos propios.

¿Qué aprobó el Concejo de Neiva durante el 
primer periodo del año?

De los 16 proyectos tramitados, ocho fueron aproba-
dos, cinco archivados y tres retirados. Pasaron a san-
ción del ejecutivo; la creación de del consejo municipal 
de paz, derechos humanos y derecho internacional  
humanitario, también se aprobaron condiciones espe-
ciales para el pago de tributos municipales, así como 
la modificación al acuerdo 008 de 2016 en materia de 
restricción el uso de lotes ejidales o de conservación 
ambiental. Así mismo, se aprobaron tres adiciones pre-
supuestales que sumaron en total 30 mil millones de 
pesos, recursos con los cuales se busca apalancar obras 
y proyectos en materia de saneamiento básico, agua 
potable, electrificación autogenerada, pago de pasivos 
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cofinanciación del régimen subsidiado. Finamente se 
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Concejo 
Visible

4 Hacer los descuentos a quienes no asisten a 
las sesiones o se ausentan.

4 Difundir de manera permanentela agenda de 
debates o deliberaciones.

4 Hacer seguimiento a los compromisos de los 
funcionarios citados a debates.

4 Optimizar las sesiones, moderar las discusio-
nes y controlar los tiempos de replicas e interpe-
laciones. 

4 Cumplir con el reglamento interno.

4 Presentar proyectos de 
interés y calado ciudadano. 

Retos del Concejo

En asistencia 
y permanen-

cia apenas 
se llegó a 

78,68%
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Entrevista

En el primer periodo el concejo realizó en total 85 sesiones 
(55 ordinarias y 25 extraordinarias)

Concejales destacados primer periodo 2017

Juan Carlos Ramón Rueda: Participa y 
aporta en la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas de ciudad. Es disciplinado y 
discute con propiedad. Realizó el debate so-
bre Turismo como apuesta productiva. Ma-

lecón del Rio Magdalena. 

Jesús Garzón Rojas: Ocupó el primer lugar 
en asistencia y permanencia, realizó el de-
bate sobre seguridad ciudadana. Fue autor 
de los proyectos sobre modificación al re-

glamento Interno y la bienal de Novela José 
Eustasio Rivera.

Marco Alirio Carrasquilla: Se destaca por 
su seriedad y respeto.  Ocupa los primeros 
lugares en asistencia y permanencia. Lide-
ró propuestas para modificar el reglamento 

interno.  Reclama con carácter resultados de 
los secretarios de despacho.

Dagoberto Gómez Méndez: Es pertinen-
te en sus intervenciones, organizado. Repre-
senta con altura su función.Se destaca en 
asistencia y permanencia. Realizó el debate 

sobre los avances del Plan de Desarrollo.

Humberto Vargas Durán: Participa de ma-
nera informada. Aporta claridad frete a temas 
del funcionamiento del ejecutivo. Realizó los 
debates sobre Turismo como apuesta pro-
ductiva - Malecón del Rio Magdalena y Sobre 

el Plan de Ordenamiento Territorial.
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Retos para el segundo periodo: 

“Reglamento interno de la 
asamblea sigue en el limbo”

- Sancionar y aplicar el Nuevo Reglamento Interno de la Asamblea.
- Descontar las sesiones a las cuales no asisten los diputados o llegan tarde.
-Priorizar sus agendas de trabajo antes que el proselitismo y correrías políticas. 
- incrementar el número de debates y actividades de control político.
- Organizar con anterioridad  la agenda de los debates y citaciones de control.
- limitar la confrontaciones personales generadas por aspiraciones o rivalida-

des electorales.
- Tomar correctivos frente al incumplimiento de los funcionarios citados.

ACTIVIDADES DE CONTROL POLÍTICO

TEMA CITANTES CITADOS

1
Situación del 
Puente Paso 
del Colegio. 

Alfadil Ortigoza 
Carlos 

Alirio Esquivel 

Director de 
Emgesa

 Lucio Rubio.
Alcaldes 

del Occidente.

2

Sector 
Agropecuario, 

tema Cafetero. 

Leidy 
Gómez Benítez

Víctor Félix 
Tovar Chavarro

William
 González Henao

Secretario de 
agricultura

3

Expliquen 
sobre el fallo 
emitido por 
la honorable 

corte Constitu-
cional sobre el 
tema Alum-

brado Público.

Orlando
 Ibagon Sánchez. 

Álvaro Macías 
Villarraga Secre-
tario de Hacien-
da del Munici-
pio de Neiva.
Carlos Artu-
ro Giraldo 
Coordinador.
José Nelson 
Perdomo.

Diputados destacados primer 
periodo 2015

De acuerdo a los indicadores de medición y el trabajo 
desarrollado por los diputados de manera individual 
como colectiva, los únicos dos destacados durante el 
primer periodo fueron:  

Sandra Milena Hernández Rincón: Mantiene su ca-
rácter y exigencia para con los funcionarios,  es crítica 
y aplicada en la revisión de los proyectos.  Confronta 
y procura darle carácter independiente a la corpora-
ción.  Pese a que en momentos se altera frente a las 
inconsistencias o errores en las iniciativas, sus apre-
ciaciones han servido para generar mayor cumpli-
miento por parte de los secretarios de despacho.  Si los 
acuerdos políticos se dan, asumiría la Presidencia de la 
Duma en el segundo semestre del año, espacio en el 
que se espera proyecte su liderazgo en beneficio de la 
organización de la corporación.

Andrés Mauricio Muñoz: Como Presidente de la Cor-
poración ha procurado dar cumplimiento a los hora-
rios de las sesiones, ha generado garantías en las discu-
siones e intervenciones de sus compañeros.  Muñoz 
ha visibilizado a través de redes sociales y pagina web 
las actividades de la Asamblea, lo que ha permitido a la 
comunidad tener mayor acceso a la información que 
se trata en el recinto. Lideró el Foro “Preparándonos 
para la Paz”, que puso en el escenario a la Duma como 
organización preocupada por la real aplicabilidad de 
los acuerdos de la Habana. Ha tenido el tacto para no 
involucrarse en enfrenamientos de sus compañeros. 

de Gobierno para la implantación 
del programa de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana, 382 millones 
de pesos para apoyo social en favor 
del posconflicto, de acuerdo a la 
ley 1448/2011 y un Superávit de 
41.370 millones del año 2014 que 
se distribuyeron para las diferentes 
Secretarías.

Así mismo, a la Contraloría De-

partamental le fueron aprobados 
dos proyectos; uno sobre incre-
mentos salariales para funcionarios 
y otro sobre el sistema de nomen-
clatura y calcificación de empleos 
de la entidad. Los diputados tam-
bién aprobaron un proyecto pre-
sentado por Infihuila sobre una 
adición al presupuesto por la ven-
ta accionaria en la entidad y otra 

iniciativa a la Dirección de Tránsi-
to Departamental sobre el proceso 
adquisición de un lote en el muni-
cipio de Rivera para la construcción 
de su propia sede.

Foro “Preparándonos para la 
Paz”:

Una de las actividades más des-
atacadas del primer periodo fue 
el foro realizado para discutir los 
avances en las negociaciones de la 
Habana entre el Gobierno Nacio-
nal y la guerrilla de las Farc. La pre-
sencia del Alto Comisionado para 
la Paz, Sergio Jaramillo, y el dialogo 
generado con personalidades loca-
les, permitió poner en discusión los 
avances del acuerdo y conocer opi-
niones respecto de la interpretación 
que se tiene en el territorio.

El foro “Preparándonos para la paz” se constituyó en el evento más destacado del primer periódo
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“Reglamento interno de la 
asamblea sigue en el limbo”

- Sancionar y aplicar el Nuevo Reglamento Interno de la Asamblea.
- Descontar las sesiones a las cuales no asisten los diputados o llegan tarde.
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Orlando
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tario de Hacien-
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pio de Neiva.
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Diputados destacados primer 
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De acuerdo a los indicadores de medición y el trabajo 
desarrollado por los diputados de manera individual 
como colectiva, los únicos dos destacados durante el 
primer periodo fueron:  

Sandra Milena Hernández Rincón: Mantiene su ca-
rácter y exigencia para con los funcionarios,  es crítica 
y aplicada en la revisión de los proyectos.  Confronta 
y procura darle carácter independiente a la corpora-
ción.  Pese a que en momentos se altera frente a las 
inconsistencias o errores en las iniciativas, sus apre-
ciaciones han servido para generar mayor cumpli-
miento por parte de los secretarios de despacho.  Si los 
acuerdos políticos se dan, asumiría la Presidencia de la 
Duma en el segundo semestre del año, espacio en el 
que se espera proyecte su liderazgo en beneficio de la 
organización de la corporación.

Andrés Mauricio Muñoz: Como Presidente de la Cor-
poración ha procurado dar cumplimiento a los hora-
rios de las sesiones, ha generado garantías en las discu-
siones e intervenciones de sus compañeros.  Muñoz 
ha visibilizado a través de redes sociales y pagina web 
las actividades de la Asamblea, lo que ha permitido a la 
comunidad tener mayor acceso a la información que 
se trata en el recinto. Lideró el Foro “Preparándonos 
para la Paz”, que puso en el escenario a la Duma como 
organización preocupada por la real aplicabilidad de 
los acuerdos de la Habana. Ha tenido el tacto para no 
involucrarse en enfrenamientos de sus compañeros. 

de Gobierno para la implantación 
del programa de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana, 382 millones 
de pesos para apoyo social en favor 
del posconflicto, de acuerdo a la 
ley 1448/2011 y un Superávit de 
41.370 millones del año 2014 que 
se distribuyeron para las diferentes 
Secretarías.

Así mismo, a la Contraloría De-

partamental le fueron aprobados 
dos proyectos; uno sobre incre-
mentos salariales para funcionarios 
y otro sobre el sistema de nomen-
clatura y calcificación de empleos 
de la entidad. Los diputados tam-
bién aprobaron un proyecto pre-
sentado por Infihuila sobre una 
adición al presupuesto por la ven-
ta accionaria en la entidad y otra 

iniciativa a la Dirección de Tránsi-
to Departamental sobre el proceso 
adquisición de un lote en el muni-
cipio de Rivera para la construcción 
de su propia sede.

Foro “Preparándonos para la 
Paz”:

Una de las actividades más des-
atacadas del primer periodo fue 
el foro realizado para discutir los 
avances en las negociaciones de la 
Habana entre el Gobierno Nacio-
nal y la guerrilla de las Farc. La pre-
sencia del Alto Comisionado para 
la Paz, Sergio Jaramillo, y el dialogo 
generado con personalidades loca-
les, permitió poner en discusión los 
avances del acuerdo y conocer opi-
niones respecto de la interpretación 
que se tiene en el territorio.

El foro “Preparándonos para la paz” se constituyó en el evento más destacado del primer periódo
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desarrollado por los diputados de manera individual 
como colectiva, los únicos dos destacados durante el 
primer periodo fueron:  

Sandra Milena Hernández Rincón: Mantiene su ca-
rácter y exigencia para con los funcionarios,  es crítica 
y aplicada en la revisión de los proyectos.  Confronta 
y procura darle carácter independiente a la corpora-
ción.  Pese a que en momentos se altera frente a las 
inconsistencias o errores en las iniciativas, sus apre-
ciaciones han servido para generar mayor cumpli-
miento por parte de los secretarios de despacho.  Si los 
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que se espera proyecte su liderazgo en beneficio de la 
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poración ha procurado dar cumplimiento a los hora-
rios de las sesiones, ha generado garantías en las discu-
siones e intervenciones de sus compañeros.  Muñoz 
ha visibilizado a través de redes sociales y pagina web 
las actividades de la Asamblea, lo que ha permitido a la 
comunidad tener mayor acceso a la información que 
se trata en el recinto. Lideró el Foro “Preparándonos 
para la Paz”, que puso en el escenario a la Duma como 
organización preocupada por la real aplicabilidad de 
los acuerdos de la Habana. Ha tenido el tacto para no 
involucrarse en enfrenamientos de sus compañeros. 
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ley 1448/2011 y un Superávit de 
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se distribuyeron para las diferentes 
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de la entidad. Los diputados tam-
bién aprobaron un proyecto pre-
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de su propia sede.
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Una de las actividades más des-
atacadas del primer periodo fue 
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Habana entre el Gobierno Nacio-
nal y la guerrilla de las Farc. La pre-
sencia del Alto Comisionado para 
la Paz, Sergio Jaramillo, y el dialogo 
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El foro “Preparándonos para la paz” se constituyó en el evento más destacado del primer periódo

Asistencia y permanencia de los concejales 
durante el primer periodo de 2017

No. ConCejAles Porcentaje
1 Jesús Garzón Rojas 93.82%
2 Juan Carlos Ramón Rueda  90.26%
3 Deiby Martínez Cortés  89.82%
4 Dagoberto Gómez Méndez 88.75%
5 Marco Alirio Carrasquilla 87.51%
6 Dolcey Andrade Castillo 81.25%
7 Humberto Vargas Durán 80.87%
8 Mayra Alejandra Zambrano Fierro 77.14%
9 Mauricio Fernando Rojas Ramírez 77.02%

10 Edinson Amín Losada Perdomo 75.27%
11 Roberto Escobar Beltrán 74.19%

12 Luís Eduardo Penagos Hernández 73.80%
13 Carlos Edilson Posada Maya 73.20%
14 Mateo Eduardo Trujillo Segura 73.12%
15 Carlos Arley Sterling Cardozo 73.07%

16 Leyla Marleny Rincón Trujillo 72.51%
17 Edwin Felipe Hernández Álvarez  72.41%
18 Ovidio Serrato Serrato 71.02%
19 Germán Casagua Bonilla   70.02%

DebATes De ConTRol PolÍTiCo PRiMeR 
PeRioDo 2017

CiTAnTes

Cumplimiento de metas y Plan de gestión de EPN. Roberto Escobar y Deiby 
MartínezControl político a la secretaría de cultura.

Gestión del riesgo, plan para asentamientos y reubicación del 
corregimiento de Vegalarga.

Leyla Rincón y Mayra 
Zambrano. 

Proyección de la oficina de paz y DD.HH. para garantizar la 
implementación del acuerdo de paz en Neiva.

Leyla Rincón y Ovidio 
Serrato.

Evaluación del programa “Jóvenes a lo bien”. (Empresarios)
Dolcey Andrade

Programa “Jóvenes a lo bien” proceso de resocialización. (Sec. de 
Gobierno).

Estados financieros, cartera y contratación en E.P.N “Las Ceibas”.
Mateo Trujillo

Plan de gestión y viabilidad financiera de la ESE Carmen Emilia Ospina

Sustentación de la auditoria de la Contraloría vigencia 2015.
Roberto Escobar

Situación de la autoridad vial, convenios, comparendos entre otros.

Inseguridad en Neiva Jesús Garzón Rojas

Movilidad en Neiva
Felipe Hernández y Carlos 
Sterling

Comité municipal de defensa de animales Mayra Zambrano

Plan de ordenamiento territorial Humberto Vargas

Proyectos de intercambiadores viales. SETP Germán Casagua

Avances del Plan de Desarrollo “Neiva la razón de todos” Dagoberto Gómez

Turismo como apuesta productiva. Malecón del Rio Magdalena. 
Humberto Vargas, 
Mauricio Rojas y Juan 
Carlos Ramón.

ESE Carmen Emilia Ospina y situación de del puesto de salud del 7 de 
agosto

Edinson Amín Losada 

Retos del Concejo

Al iniciar la sesión del 22 de abril; Hora: 8:27 A.M. Al terminar la sesión del mismo día; Hora: 10:45 A.M. (Con apenas seis concejales).
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En materia de condecora-
ciones y exaltaciones, los 
diputados reconocieron 
a las siguientes institucio-
nes y empresas; Masseq, 
Coofisam, Universidad 
Corhuila, Facultad de edu-
cación de la Universidad 
Surcolombiana, Municipio 
de Tesalia en sus 246 años, 
Fondo de Empleados Fo-
nedh, Transportadores del 
Huila TDH, Colegio Muni-
cipal de Pitalito y Colegio 
Claretiano de Neiva. Tam-
bién se hizo exaltación 
póstuma a Delio Gonzá-
lez Carvajal, dirigente del 
partido conservador y ex-
diputado. 

Editorial  
Control político permanente

Definitivamente la labor más destacada de la Asamblea del Huila tiene que ver con el ejercicio de 
control político, a pesar de la falta de rigor en el cumplimiento de las etapas de los debates y la usen-
cia de control en los tiempos de intervención, es evidente que la Asamblea, a nivel general, ha sido 
crítica y exigente con los secretarios, tratando de abordar la mayoría de temas de interés público y 
tomando medidas de seguimiento, al menos hasta donde alcanza su competencia. 
Dentro de los aspectos positivos está la evaluación al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 
Departamental 2020 – 2023 “Huila Crece”, en el que se llamó duramente la atención a varios secre-
tarios de despacho que no han mostrado mayores avances, sobre todo en materia de ejecución. 
También el debate realizado a la empresa Aguas del Huila permitió conocer las pérdidas anuales 
superiores a los dos mil millones de pesos. También  las dificultades en contratos de obra como co-
legios de la felicidad, placa huellas, pavimentación de vías, entre otros estuvieron al orden del día. 
Otra de las preocupaciones permanentes también ha sido la falta de combustible para la reac-
tivación económica, que se tradujo en la exigencia de los diputados a acelerar la radicación de 
proyectos de adiciones presupuestales y recursos económicos para generar fuentes de empleo 
y palear la difícil situación generada por la pandemia.  En total la corporación tramitó durante 
este tiempo más de cien mil millones de pesos orientados a financiar programas y proyectos 
de inversión.
La Asamblea también tramitó todo tipo de proposiciones; como las solicitudes del presidente 
Camilo Ospina; al Gobierno Departamental para liberar recursos en apoyo al equipo Atlético 
Huila, y al Gobierno Nacional para liberar regalías para atender la emergencia invernal. Tam-
bién la proposición del diputado Orlando Ibagon de reconstrucción del distrito de riego de 
Asovergel de Tarqui. Así mismo, la solicitud de la diputada Sandra Hernández de declaratoria 
de desastres causados por la temporada invernal. La diputada Hernández, al igual que la dipu-
tada Tatiana Méndez lideraron la revisión de metas del Plan de Desarrollo. Adicionalmente la 
diputada Méndez solicito al Comité de Moralización hacer seguimiento al contrato 773 de 2017.  
Por su parte el diputado Rodrigo Amaya hizo la solicitud de un nuevo bono solidario para el 
sector salud y que no se incrementara la tarifa para sindicatos o gremios de este sector. Tam-
bién el diputado Yesid Pinzón solicitó garantizar las medidas de bioseguridad en los procesos 
de elecciones de la Universidad Surcolombiana. 

Asamblea produce resultados en 
medio del desorden

A pesar de los buenos debates realizados y el estudio juicioso de los proyectos, la falta de ejecutividad y 
control de tiempos para las deliberaciones terminan eclipsando importantes temas de interés público. El 
abuso de la virtualidad, sin justificación, también le quita seriedad y prestigio a la corporación. 

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-CAM-105
Versión: 5 
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER

Proyectó: CMUNOZ
Expediente: PV-00028-21 Expediente Orfeo: 2021310460700039E
PERMISOS - Permiso de Vertimiento - HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS

Mediante RADICADO CAM No. 20213100127902 DEL 01 DE JUNIO DEL 2021 (VITAL 
3400800251710121001), expediente PV-00028-21, la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I 
PISCÍCOLA NEW YORK S.A, identificada con NIT 800.251.710-1 y representada Legalmente por el señor 
Mauricio Silva Ruíz, identificado con número de Cédula 12.117.595 expedida en la ciudad de Neiva, solicito 
permiso de vertimientos de aguas residuales no domesticas - ARnD, para la Granja Piscícola Berlín, ubicada 
en los predios denominados Lote del Llano, Lote El Chircal y Lote Los Mangos, en la Vereda Potosí del 
municipio de Villavieja - Huila, las cuáles serán tratadas por medio de lagunas de oxidación, para finalmente 
ser vertidas de manera intermitente al río Magdalena, en un caudal de 54 l/s, durante un tiempo de descarga 
de 8 horas al día y 8 días al mes (Se distribuirán dos días por semana teniendo en cuenta la producción).

Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
• Registro Vital 3400800251710121001
• Formulario diligenciado para Permiso de Vertimiento
• Certificado de Cámara y Comercio de C.I PISCÍCOLA NEW YORK S.A
• Fotocopia de la Cédula del Representante Legal
• Certificado de libertad y tradición de los Predios denominados Lote del Llano, Lote El Chircal y Lote Los 
Mangos
• Certificado de uso del suelo de los Predios denominados Lote del Llano, Lote El Chircal y Lote Los Mangos
• Copia de la Resolución de Concesión de Aguas Superficiales N° 1102 del 2021
• Documento Técnico para la Obtención del Permiso de Vertimientos C.I PISCÍCOLA NEW YORK S.A -Granja 
Berlín
• Modelación de la Calidad del Agua Río Magdalena -Vertimiento Piscícola
• Memorias de cálculo
• Evaluación ambiental del vertimiento
• Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento
• Caracterización del vertimiento
• Plano del sistema de tratamiento “Sistema de Tratamiento de Agua Residual- Sede Berlín”
• Plano de localización del vertimiento “Plano Final de Berlín Vertimientos”

Luego de revisar de manera preliminar la información entregada, la Corporación requirió información  adicional 
a través del oficio de requerimiento cargado en el aplicativo VITAL el día 09/07/2021.
Que con radicados 20213100159672 y 20213100160182 del 19 de Julio del 2021, se subsano la información 
requerida
Que este Despacho es competente según la Resolución 4041 de 2017, modificada por la Resolución 104 de 
2019, proferida por el Director General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, conforme al 
Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer 
sus derechos.

Dada en Neiva, a los_____________ días del mes de__________

NIXON FERNELLY CELIS VELA
Director Territorial Centro

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-CAM-105
Versión: 5 
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER
Mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20213300127062 de mayo 31 del 2021 y VITAL No. 
3400003968910021001, la señora CLAUDIA MARCELA CABRERA MANRIQUE identificada con 
cédula de ciudadanía No. 39.689.100 de Bogotá D.C: con dirección de notificación: Calle 8 No. 100 - 06 
del municipio de Neiva, Contacto No. 3187754980 y correo electrónico: matiasmedina092@gmail.com; 
en calidad de propietario; solicitó ante este despacho Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales no 
Domesticas para la explotación piscícola mediante estanques en tierra en el predio rural denominado 
"LISBOA”, ubicado en la vereda El Espinal en jurisdicción del municipio de Garzón en el departamento 
del Huila.
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
Formulario Único Nacional de permiso de Vertimientos, Fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
certificado de libertad y tradición del predio rural Lote rural “LISBOA" identificado con matricula 
inmobiliaria No. 202-13019 Código Catastral 412980001000000010015000000000; Certificado de uso 
del suelo del predio expedido por el Departamento Administrativo de Planeación, Medio Ambiente, 
Infraestructura y Desarrollo vial del municipio de Garzón, Copia Resolución No. 956 del 14/05/2021 por 
la cual se otorga la concesión de aguas superficiales de Quebrada Rioİoro, en cuyo uso registra la 
actividad piscícola, documento técnico en medio digital y físico que contiene la características de la 
actividad que genera el vertimiento, proyección de la caracterización del vertimiento, la Evaluación 
Ambiental del Vertimiento y Plan de Gestión de Riesgo para el manejo del Vertimiento, Planos de 
localización y detalles del sistema de tratamiento para la explotación piscícola.
Que este Despacho es competente según Resolución 4041 del 21 de diciembre de 2017, Resolución 
No. 104 del 21 de enero de 2019 y Resolución No. 466 del 28 de febrero de 2020, proferidas proferida 
por el Director General.
Las personas que se consideren  lesionados  sus derechos  con el otorgamiento  de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1755 de 2015, podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para haœr valer sus derechos.
Dada en Garzón, a los 30 días del mes de julio de 2021.

Proyectó: Huberney Alvarado - 
Profesional universitario
Radicado: 20213300127062
Expediente:: PV-00024-21

ASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS 
DURANTE EL PRIMER PERIODO DE 

SESIONES 2021
DIPUTADOS PORC

CAMILO OSPINA MARTINEZ 99%

RODRIGO AMAYA CULMA 98%

JORGE ANDRÉS GECHEM ARTUNDUAGA 96%

HELBER YESID PINZÓN SAAVEDRA 95%

JOHANN ALEXANDER  VARGAS BEDOYA 93%

VIRGILIO HUERCO GÓMEZ 92%

SANDRA MILENA HERNÁNDEZ RINCÓN 90%

TATIANA PATRICIA MÉNDEZ RAMOS 89%

ARMANDO ACUÑA MOLINA 88%

ORLANDO IBAGON SÁNCHEZ  86%

CARLOS RAMIRO CHAVARRO CUELLAR 85%

KAROL VANESSA ORTIGOZA VARGAS JOSÉ 83%

ACTIVIDADES DE 
CONTROL POLÍTICO 

PRIMER PERIODO 2021
CITANTES

Balance del Gobierno Dptal 
sobre ola invernal Asamblea Dptal.

Informe Estampilla Pro – Usco. Asamblea Dptal.

Bono solidario de la salud 
por atención al Covid-19.

Rodrigo Amaya, 
Camilo Ospina, 

Sandra Hernández, 
Jorge Gechem.

Alternancia Educativa – situación 
de instituciones educativas.

Rodrigo Amaya, 
Virgilio Huergo

Ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar Tatiana Méndez

Crisis del sector arrocero 
departamento del Huila

Yesid Pinzón y de-
más diputados. 

Evaluación Plan de 
Extensión Agropecuaria Tatiana Méndez

Gestión y ejecución realizada 
por Aguas del Huila desde el 01 
de enero de 2020 a la fecha.

Camilo Ospina

¿Cómo van los Colegios 
de la felicidad?

Armando Acuña, 
Rodrigo Amaya, 
Virgilio Huergo.

Contrato de obra pública No. 
773 de 2017 y No. 947 de 2017

Tatiana Méndez, 
Sandra Hernández, 

Armando Acuña.

Evaluación al Plan de 
Desarrollo Departamental 
“Huila Crece” 2020 – 2023.

Tatiana Méndez

Vacunación Covid-19 en el Huila.
Sandra Hernández 

Jorge Gechem

Situación del recurso 
hídrico de la región. 

Alexander Vargas
Carlos Rami-
ro Chavarro

Revisión contrato de obra 
(retorno del sector Amborco 
doble calzada Neiva – Aipe).

Orlando Ibagon 

Sesión en el municipio de la 
Argentina – balance inversiones 
del Gobierno Departamental.  

Mesa directiva

GOBERNACIÓN DEL HUILA

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso era 
pensionado del Departamento del Huila y que se hizo presente la siguiente persona para reclamar 
el derecho pensional.

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

Atentamente, 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

DORIA RIVERA 
DE LIZCANO

CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE 26.416.384

HOMERO 
LIZCANO 

REBOLLEDO
4.873.535 07/05/2021

GOBERNACIÓN DEL HUILA

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso era 
pensionado del Departamento del Huila y que se hizo presente la siguiente persona para reclamar 
el derecho pensional.

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

Atentamente, 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

ELVIRA 
ZAMBRANO DE 

VILLARREAL

CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE 26.499.881

JOSE HENRY 
VILLARREAL 
QUINTERO

49.070.432 31/05/2021

En el primer periodo, la Asamblea del Huila realizó en total 42 sesiones (29 ordinarias y 13 
extraordinarias).



DIARIO DEL HUILA, 
PANORAMA

L
a Sala de Análisis del 
Riesgo confirmó 79 ca-
sos nuevos de contagio 
del virus SarsCov2 en 16 

municipios distribuidos así: 23 
en Neiva, 23 en Pitalito, 7 en La 
Plata, 4 en Algeciras, 4 en Gar-
zón, 4 en Gigante, 3 en Rivera, 
2 en Campoalegre, 2 en Íquira, 
1 en Altamira, 1 en Guadalupe, 
1 en Paicol, 1 en El Pital, 1 en 
San Agustín, 1 en Tesalia y 1 en 
Timaná.

Ayer se confirmaron 2 falleci-
mientos así: 1 en Neiva, 1 en Gua-
dalupe; la estadística de fallecidos 
por causa del coronavirus llega 
a 3.050.

En atención hospitalaria se en-
cuentran 129 pacientes, 74 en 
Unidad de Cuidados Intensivos 
y 55 personas son atendidas en 
sala general, el porcentaje de ocu-
pación de Unidad de Cuidados 

Intensivos en el departamento 
culminó la jornada en 51% y en 
la ciudad de Neiva en 63%.

De acuerdo con el informe 
1.260 personas diagnosticadas 
con el virus se encuentran en ais-
lamiento preventivo, 1.389 casos 
se reportan como activos, el de-
partamento acumula 87.051 ca-
sos de los cuales se han recupe-
rado 82.351.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este vier-
nes 13 de agosto, 4.027 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 64.881 pruebas de las 
cuales 35.348 son PCR y 29.533 
de antígenos.

El informe también señala 
que 124 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 

de 123.221 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.860.622 
contagiados, de los cuales 41.987 

son casos activos y 4.681.231 co-
rresponden a casos positivos que 
ya lograron superar la enferme-
dad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 842 contagiados, segui-
do de Valle con 666 y en tercer 
lugar Antioquia con 620.

Hay 1.004 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 

Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también seña-
la que, hasta las 11:59 p.m. del 
12 de agosto ya se habían apli-
cado en Colombia un total de 
31.376.085 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la can-
tidad de colombianos totalmente 
vacunados, es decir, aquellos que 
ya recibieron las dos dosis del bio-
lógico, asciende en este momento a 
10.962.390 personas, mientras que 
2.627.751 personas se han inmu-
nizado con monodosis.

De igual manera, se detectó 
una leve alza en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 226.794 
dosis, de las cuales 74.844 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 10.674 
fueron monodosis.
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Panorama
Al conglomerar todas las 
cifras, Colombia llegó a 4.860.622 
contagiados.

El Huila reportó 79 casos de Covid-19 
En 16 municipios sumaron contagios de acuerdo al reporte epidemiológico del Ministerio de Salud.

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

4.393,78 3.728,69
677,62 433,72

ESTRATO CARGO FIJO

CARGO POR 
UNIDAD DE 
CONSUMO 

SUBSIDIADO

CARGO POR 
UNIDAD DE 

CONSUMO SIN 
SUBSIDIO

UNO
2.196,89 338,81 677,62

DOS
2.636,27 406,57 677,62

TRES
3.734,71 575,98 677,62

CUATRO
4.393,78 677,62 677,62

CINCO 6.590,67 1.016,43 1.016,43

SEIS 7.030,05 1.084,19 1.084,19

COMERCIAL 6.590,67 1.016,43 1.016,43

INDUSTRIAL 5.711,91 880,91 880,91

OFICIAL
4.393,78 677,62

677,62

ESTRATO CARGO FIJO
CARGO POR 
UNIDAD DE 
CONSUMO 

CARGO POR 
UNIDAD DE 

CONSUMO SIN 
UNO

           1.864,35             216,86             433,72 

DOS
           2.237,21             260,23             433,72 

TRES
           3.169,39             368,66             433,72 

CUATRO
           3.728,69             433,72             433,72 

CINCO            5.593,04             650,58             650,58 

SEIS            5.965,90             693,95             693,95 

COMERCIAL            5.593,04             650,58             650,58 

INDUSTRIAL            4.847,30             563,84             563,84 

OFICIAL
           3.728,69 

            433,72             433,72 

PARAMETRO Y COSTOS UNITARIOS  UNIDAD jul-18 may-21
Costo de comercialización - CCS

 $/Suscriptor 1.503,66 1.650,12
Costo de barrido y limpieza de vias y
areas publicas -CBLUS  $/Suscriptor 1.478,22 1.622,20
costo fijo total -CFT

 $/Suscriptor 2.981,88 3.272,32
Costo de recolección y transporte
residos solidos - CRT  $/Tonelada 149.061,00 163.579,54
Costo de disposicion final total CDFT

 $/Tonelada 38.000,00 38.000,00
Costo Variable por tonelada de residuos 
solidos no aprovechables - CVNA  $/Tonelada 187.061,00 201.579,54
Toneladas de residuos solidos no
aprovechables por suscriptor - T RN

0,05423

ESTRATO/USO CCS TBLUS CFT CVNA TRN TOTAL
FACTOR DE 
SUBSIDIO  O 

CONTRIBUCION

TARIFA DESPUES 
DE SUBSIDIO O 
CONTRIBUCIÓN 

1 1.650,12 1.622,20 3.272,32 201.579,54 0,05423 14.203,98 -50% 7.101,99

2 1.650,12 1.622,20 3.272,32 201.579,54 0,05423 14.203,98 -40% 8.522,39

3 1.650,12 1.622,20 3.272,32 201.579,54 0,05423 14.203,98 -15% 12.073,38

4 1.650,12 1.622,20 3.272,32 201.579,54 0,05423 14.203,98 0 14.203,98

5 1.650,12 1.622,20 3.272,32 201.579,54 0,05423 14.203,98 50% 21.305,97

6 1.650,12 1.622,20 3.272,32 201.579,54 0,05423 14.203,98 60% 22.726,37

PEQ. PRODUCTOR COMERCIAL 1.650,12 1.622,20 3.272,32 201.579,54 0,14010 31.513,61 50% 47.270,42

PE. PRODUCTOR INDUSTRIAL 1.650,12 1.622,20 3.272,32 201.579,54 0,14010 31.513,61 30% 40.967,70

PEQ. PRODUCTOR OFICIAL 1.650,12 1.622,20 3.272,32 201.579,54 0,14010 31.513,61 0% 31.513,61

INMUEBLES DESOC. 1.650,12 1.622,20 3.272,32 0,00 0,00000 3.272,32 0% 3.272,32

ESTRATO /USO SUBSIDIO CONTRIBUCIÓN

Estrato 1 50%
Estrato 2 40%
Estrato 3 15%
COMERCIAL 50%
INDUSTRIAL 30%

SERVICIO ALCANTARILLADO TARIFA A PAGAR POR EL USUARIO
 O SUSCRIPTOR  DESPUÉS DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

TARIFAS ASEO

GERENTE - "EMPUGIGANTE S.A. E.S.P"

VERTIMIENTOS $/M3

WILSON CORTES MONTAÑO

CONSUMOS $/M3

" EMPUGIGANTE S.A. E.S.P ." Informa a los suscriptores y usuarios que en cumplimiento a lo

establecido en el articulo 125 de la ley 142 de 1994 al artículo 1.8.6.2 de la Resolución Compilatoria CRA 943

de 2021 y las Resoluciones CRA 825 de 2017, Res.CRA 844 de 2018 y Res CRA 881 de 2019 y Res CRA 403

de 2006, las tarifas que se aplicarán para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Gigante - Huila, para el segundo semestre de 2021 son las siguientes:

COSTOS DE REFERENCIA  SIN SUBSIDIOS NI CONTRIBUCIONES

COSTO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN-CMA ($/USUARIO/MES)

COSTO POR CONSUMO - CC  ($/M3)

SERVICIO ACUEDUCTO TARIFA A PAGAR POR EL USUARIO O SUSCRIPTOR 
DESPUÉS DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-CAM-105

Versión: 5 
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER
HECHOS

Mediante escrito bajo el Radicado CAM No. 20203100123862 del 14 de Agosto de 
2020, la señora NATASSIA VAUGHAN CUÉLLAR con Cédula de Ciudadanía No. 
53.003.918 de Bogotá D.C. apoderada general de CENIT Transporte y Logística de 
Hidrocarburos S.A.S Nit. 900.531.210-3 como consta en la escritura No. 269 
relacionado con la ampliación de facultades y poder general registrado en la notaría 
31 del Circulo de Bogotá D.C. del 26 de Mayo de 2020, con dirección de notificación 
en la Calle 113 No. 7-80 piso 12 y 13, con correoelectrónico  e-mail 
viabilidadambiental@cenit-transporte.com. edqar.yara@cenittransporte.com 
richard.diaz@cenit-transporte.com. natassia.vauqhan@cenit-transporte.com. Solicitó 
ante éste despacho permiso de ocupación de cauce permanente sobre la quebrada 
“El Dindal” del municipio de Aipe - Huila para ejecutar el proyecto "Construcción de 
Obras de Protección Geotècnica en la Quebrada El Dindal en el PK310 +536 del 
Poliducto Puerto Salgar — Neiva a la altura del municipio de Aipe -  Huila"
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
• Formulario único Nacional de permiso de Ocupación de Cauces, playas y lechos 
20203100123862
• Numero Vital 4900090053121020008
• Anexos del proyecto, link de anexos 20213000077082
• Anexos colgados en la plataforma SILAM poc-074-20: copia Cámara de Comercio, 
copia del poder para efectuar trámite, T-profesional apoderado, autorización 
propietario del predio, Certificado de Tradición, Plano de localización específica, y 
estudios hidrológicos.
Que este Despacho es competente según la Resolución 1719 del 10 de Septiembre 
de 2012, proferida por el Director General. Las personas que se consideren 
lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, conforme al Artículo 37 
de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para 
hacer valer sus derechos.
Dada en Neiva, a los 02 días del mes de Junio de 2021.

Proyectó: LuisF Radicado: 20203100123862/
Exp: POC- 00074-20/Vital: 4900090053121020008

En 16 municipios sumaron contagios de acuerdo al reporte epidemiológico del 
Ministerio de Salud.
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Zona Franca

La jugadita I
Por los pasillos de la Gobernación del Huila y del Hospital ‘Her-

nando Moncaleano’, se viene hablando de la ‘jugadita’ que le harían 
al aspirante a la Cámara por el Partido Conservador Tito Murcia, 
quien ya se inscribió como candidato en la colectividad azul. Tito, 
quien viene recorriendo el departamento haciendo su campaña, 
se vería expuesto a qué lo inhabiliten, si se concreta la ‘jugadita’ 
que desde hace varios días viene fraguándose, al parecer con la 
anuencia de varios dirigentes y de un pariente de Tito.

La jugadita II
Resulta que un hermano de Tito, viene desempeñándose en un 

cargo en el Hospital Universitario y lo nombraría, según se ha co-
nocido, el Gobernador del Huila, en una Secretaría Departamental, 
lo que podría inhabilitar a Tito y dejar al Partido Conservador sin 
la posibilidad de armar una lista fuerte y obtener una curul en la 
Cámara de Representantes. Según se ha conocido, detrás de esta 
‘jugadita’ estarían algunos congresistas y otros dirigentes políticos 
interesados en atravesársele al conservatismo en el Huila y dejarlos 
sin esta curul. ¿Se prestaría el hermano de Tito para esta jugadita?

Venta de electrificadoras
La noticia de la semana la entregó el ministro de Hacienda, José 

Manuel Restrepo, quien dejó abierta la puerta, de par en par, en el 
Senado, para la venta de siete electrificadoras del país. En realidad, 
la idea de la enajenación se viene estructurando desde el año pa-
sado. Se han contratado asesorías legales y bancas de inversiones 
para armonizar las ventas con el propósito de optimizar esos ac-
tivos en beneficio de la ciudadanía, explicó el ministro.

Condiciones de la enajenación 
De hecho, una asesoría contratada con la firma Gómez-Pinzón 

Abogados ya dijo cómo, cuándo y en cuánto pueden vender las 
acciones de las electrificadoras de Meta, Huila, Caquetá, Nariño, 
Cauca y Chocó, y la Hidroeléctrica de Urrá en Córdoba. La ven-
ta, el Gobierno la considera clave para financiar programas de 
asistencia social, como como Ingreso Solidario o Matrícula Cero.

Primero Electrohuila
Electrohuila es la de mayor precio. El valor de 36 millones de 

acciones es de 325 mil millones de pesos. El 83 por ciento perte-
nece al Estado, 14 por ciento al Departamento y 3 por ciento a los 
municipios. Tiene una nómina de cerca de 700 empleados entre 
planta y contratistas y un presupuesto de funcionamiento anual 
de más de 100 mil millones de pesos.

Cuenten con 
Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga confir-
mó que será precandidato para 
las elecciones 2022, aunque no 
confirmó si lo hará por el Cen-
tro Democrático o recogerá fir-
mas. Y es que el ex ministro de 
Hacienda se presentará como 
un candidato de centro, que va 
por la mitad. Habló de “cons-
truir un país que proteja las di-
ferencias y no permita las des-
igualdades”. Y señaló que “no 
quiere más peleas y no quiere 
discusiones inútiles”.

Las opciones 
uribistas

Ya alzaron la mano en el 
Centro Democrático para as-
pirar a la Presidencia los con-
gresistas Paloma Valencia, Pao-
la Holguín, María del Rosario 
Guerra, Ernesto Macías, Ed-
ward Rodríguez, María Fer-
nanda Cabal y Carlos Felipe 
Mejía. Y el exviceministro Ra-
fael Nieto Loaiza.

Aún no se ha definido la for-
ma o mecanismo de armoni-
zar la selección de candidato 
uribista.

Duque metido en 
política 

Cargado de tigre y buscando 
sacar del ring a Gustavo Petro, 
el presidente Duque habló de 
política. Dentro de lo que lla-
mó la atención es que redujo 
la nómina de su sucesor entre 
los uribistas a Oscar Iván Zu-
luaga, sin mayores elogios; a 
sus amigos el senador Ernesto 
Macías y el representante a la 
Cámara, Eduard Rodríguez. Y 
a la senadora María Fernanda 
Cabal, la única que ya lanzó 
la precandidatura, la miró por 
los laditos, sugirió que era de 
extrema derecha.

Opciones por 
fuera del uribismo

Y exaltó la capacidad de eje-
cución de los exalcaldes Enri-
que Peñalosa y Federico Gu-
tiérrez, ya encampañados; y 
Alex Char, que ya se bajó del 
bus presidencial. Lo curioso, 
dicen analistas, es que, a falta 
de buenas posibilidades en su 
propio partido, el presidente 
Duque ya empezó a mirar para 
otros lados con tal de atajar a 
Petro, a quien ‘vende’ como po-
pulista y demagogo.

Cuenten con Zuluaga

CLÍNICA MEDILASER S.A.

Neiva. 14 de Agosto de 2021
SEGUNDO AVISO

Con dominio principal en la ciudad de Neiva, INFORMA a los herederos de la señora 
YULIER QUIROGA DUSSAN, quien se identificaba con la C.C. 1.075.540.718 de Aipe 
(Huila) y quien laboró en esta institución hasta el día de su fallecimiento que se han 
presentado las siguientes personas a reclamar la liquidación de salarios y Prestaciones 
sociales, a que tienen Derecho:

SERGIO ROBERTO YEPES LUGO CON C.C. No. 1.075.538.482 EN CALIDAD DE 
ESPOSO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJA SALOME YEPES QUIROGA. 

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

JOHN  FREDY GAVIRIA  SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE DISTRIBUIDORA SURTILIMA SAS

SE PERMITE INFORMAR que el señor CARLOS ORLANDO AROCA DUSSAN 
C.C. No. 7.727.616 se encontraba vinculado a la compañía hasta el día de su 
fallecimiento el 24 de julio de 2021.

Que a reclamar sus derechos laborales se presentó la señora MARITZA LOSADA 
MEDINA en calidad de conyugue y representante legal  de sus hijos menores.

Quien se crea con el mismo o mejor derecho a reclamar estos derechos debe presentar-
se en las oficinas de SURTILIMA  con dirección Calle 26 sur No. 7-20 zona industrial 
del Sur - Neiva  con el respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los 
acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro 
de los 30 días siguientes a esta publicación

SEGUNDO AVISO
Agosto 14 de 2021

AVISO PÚBLICO

Fortín burocrático
Es un fortín político. Desde noviembre la maneja el senador uribis-

ta Ernesto Macías quien se la quitó en una ‘jugadita’ al andradismo, 
que la había recibido de Integración Conservadora que la tomó del 
gechismo. El gerente es Luis Ernesto Luna, hijo de Édgar Luna Álva-
rez, amigo y antiguo socio de Macías en una empresa de construcción: 
A.Z Ingeniería Ltda. Los actuales cargos directivos son de amigos o 
aliados del congresista Macías.

Votos volando
Con el anuncio en desarrollo de no volver al Senado varios políticos 

de origen huilense hay una pregunta que empieza a sonar. Quién se 
quedará con las votaciones o para dónde se trasladarán los votos de 
Rodrigo Villalba, liberal; Ernesto Macías, Centro Democrático; Ro-
drigo Lara Restrepo, Cambio Radical.



DIARIO DEL HUILA, MUY 
PERSONAL
Por: Rolando Monje Gómez

“E
mpecé a trabajar 
en Editora del Sur 
Ltda. - Diario del 
Huila, bajo la di-

rección de un gran periodista, 
escritor y socio de esa empre-
sa, Delimiro Moreno, a quien 
le agradezco muchísimo el ha-
ber confiado en mí. Lo respe-
to y admiro mucho. Después se 
liquidarse esta sociedad se creó 
Editora del Huila Ltda., bajo la 
dirección de Max Duque Palma 
y en la gerencia María Merce-
des Rengifo de Duque, con ellos 
continúe en calidad de adminis-
tradora y comercial”.

Quien hace este relato, es Mar-
leny Cediel Murcia, quien fue la 
encargada de direccionar a este 
medio de comunicación hacia 
lo que es hoy 55 años después, 
convertidos en el periódico con 
mayor trayectoria del departa-
mento del Huila. Ella no puso 
su granito de arena, ya que su 
aporte ha sido muy grande y 
muchas de esas bases que ella 
cimentó, aún siguen vigentes.

Ella, que fue una de las pio-
neras de Diario del Huila, nos 
cuenta que en todos estos años 
ha tenido muchos cambios. “Ini-
cialmente los textos se levanta-
ban en una máquina compóser, 
los títulos en máquina offset 
con linotipos, la impresión en 
una máquina offset plana, la 
cual demoraba mucho la im-
presión. Después se modernizó 
el periódico, tanto en el diseño 
de la primera página, como en 
los equipos para levantar textos 
y la máquina rotativa para agi-
lizar la impresión”.

Su papel al frente de la empre-
sa fue tan importante que cuan-
do Max Duque Palma le entregó 
la gerencia, solo le entregó papel 
de impresión para que con eso 
trabajara y así, con muy pocos 
recursos logró consolidarla y 
poder así hacer el primer regis-
tro ante la oficina de Impuestos 

Nacionales.
De todos esos años en esta 

casa editorial, doña Marleny re-
cuerda con gran cariño y aprecio 
a todo el personal que en algún 
momento laboró, pero especial-
mente a “Gustavo Hernández 
Riveros, Fermín Segura Trujillo, 
Pedro Bonilla Díaz y muchísi-
mos más. En la parte adminis-
trativa Francia Santos, excelen-
te funcionaria, Martica Sánchez, 
Libia Murcia, muchas más que 
se me escapan los nombres, gra-

cias, muchas gracias, los llevo en 
mi corazón”, expresó.

La señora Marleny estuvo du-
rante dos temporadas en el Dia-
rio del Huila. La primera du-
rante veinte años, época en que 
este medio de comunicación 
era el único en el departamen-
to. “Cuando falleció Max Duque 
Palma, asumí la gerencia y la ad-
ministración. Luego, al asumir 
Max Duque Rengifo la gerencia, 
hubo una reestructuración y me 
cancelaron el contrato”.

Con su retiro del periódico 
a los pocos meses se vinculó a 
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Muy PersonalMuy Personal
Marleny Cediel Murcia, fue la encargada de 
direccionar a este medio de comunicación 
hacia lo que es hoy 55 años después, 
convertidos en el periódico con mayor 
trayectoria del departamento del Huila.

Antes de llegar a Diario del Huila, tuvo su primer trabajo 
en el popular Almacén YEP, “bajo la dirección de un 
hombre muy inteligente y culto, Alfonso Yepes Cardona. 
Allí trabajé durante nueve años, aproximadamente, en 
calidad de liquidadora de costos e inventario”.

Aunque Marleny Cediel Murcia hoy se encuentra disfrutando de su pensión, en sus tiempos de gran actividad laboral 
era el motor de Diario del Huila. Ella estuvo al frente de empresa por varios años, donde tuvo la oportunidad de 
participar de los años de formación y consolidación del primer medio de comunicación del departamento. 

Una mujer que levantó una 
empresa con rollos de papel

DOMICILIADA EN CARRERA 49A 23-45, BELLO, ANTIOQUIA, 
de conformidad con lo prescrito por el Artículo 212 del Código 
Sustantivo del Trabajo hace saber que DUMAS ARTURO CABRERA 
CAMPOS, falleció en ésta ciudad el día domingo 11 de Julio de 2021 
y a reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora 
DIANA GARCES POLANCO en calidad de compañera permanente.

Quienes crean tener igual o mejor derecho, deben comunicarse a la 
Oficina de Personal, en la dirección anunciada, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su 
derecho.

SEGUNDO AVISO
AGOSTO 14 DE 2021

CIPA S.A.
Nit. 890.907.163-5

Abg. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS, Curador Urbano 2 del municipio de Neiva Huila, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, y teniendo 
en cuenta que no fue posible surtir la comunicación por correo certificado en razón a que el 
solicitante bajo la gravedad de juramento manifiesta que desconoce la dirección, teléfono y 
nombre de los vecinos colindantes, comunica a los vecinos de los predios colindantes y/o 
terceros interesados, que el señor MARCELIANO FRANCISCO TAFUR MONJE, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 7.694.739 de Neiva Huila, de acuerdo a la solicitud de fecha 04 
de Agosto de 2021 con Radicado No. 2-12-0065, mediante la cual solicito LICENCIA 
URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA PARA 
EDIFICAR UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL CONJUNTO CERRADO SIENA UBICADO 
EN LA CALLE 8 No. 55-200 COMUNA 10 ORIENTE MUNICIPIO DE NEIVA HUILA.

Si usted está interesado en formular objeciones y/o observaciones a la expedición de la licencia 
urbanística referida, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de 
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la 
solicitud.

Cordialmente

Abg. Urbanista. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS
Curador Urbano Segundo

AVISO No. 06-2021
CURADURIA URBANA 2 DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA

Arq. MAURICIO VARGAS CUELLAR
Curador Urbano Primero de Neiva

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

Tel 718100 - 711515 fax 718200

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE NEIVA, EN CUMPLIMIENTO A LO  ESTABLECIDO 
EN EL. ARTÍCULO 65  DE LA LEY 9/89 Y ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.8 DEL DECRETO 1077/15 

(ART. 40 DEL DECRETO 1469/10)

COMUNICA:

Que mediante RESOLUCIÓN NO. 41001-1-21-0649 de Agosto 11 de 2021, se concede 
Licencia urbanística de Construcción únicamente para LA DEMOLICIÓN TOTAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EN DOS (2) PISOS CON UN (1) LOCAL COMERCIAL EN PRIMER 
PISO Y UNA (1) UNIDAD DE VIVIENDA EN EL SEGUNDO PISO Y CUATRO (4) CUPOS DE PARQUEO, 
según planos, en el predio ubicado en la Calle 11 No. 3-26 del barrio CENTRO de la 
Ciudad de Neiva, al señor LUIS ALBERTO ORTIZ ORTIZ con Cédula No. 12.226.400, 
propietario del predio.

Contra este acto procede el recurso de reposición ante el Curador Urbano, el de apelación 
ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, dentro de la diligencia de 
notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del 
edicto, o a la publicación según el caso, la revocatoria directa y las acciones establecidas 
en el Decreto 1077 de 2015 y Decreto Ley 1437/11 (CPACA), las cuales deberán 
presentarse en legal y debida forma.

Notifíquese, publíquese y Cúmplase

SEGUNDO AVISO
Neiva, Agosto 14 de 2021

HACE SABER:

Que el día 29 Abril de 2021, falleció el señor ÁLVARO FERNÁNDEZ 
ALEY, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 12.092.117 
el cual era socio de nuestra organización.

Las personas que se crean con la potestad a reclamar los derechos que él 
tenía como socio, favor dirigirse con documentos que lo acrediten a la 
Calle 10 No. 7-52 oficina 205, Centro Neiva, Huila.

DOCENTE  FALLECIDO
MARIA LILIANA SEBAIS POLANIA  C. C. 30.405.118 expedida en Neiva

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

PRIMER AVISO

MILENA OLIVEROS CRESPO
Secretaria de Educación 

Despacho

A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones 
sociales del (la) docente fallecido (a) y relacionado a continuación; que 
se presenten a constituirse en parte, dentro de los quince (15) días 
siguientes a esta publicación en la o�cina del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio- Regional Huila, ubicado en la 
Gobernación del Huila - Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

Marleny Cediel Murcia acompañada de sus dos hijos y sus tres nietas.

otro medio de comunicación es-
crito que recién comenzaba en 
la región. Allí estuvo por espacio 
de dos años hasta que volvió a 
ser llamada al Diario del Huila, 
donde laboré durante otros siete 
años, hasta que salió pensiona-
da. Ya en esta época el medio se 
había transformado en un pro-
ducto más moderno y dinámico.

Sus comienzos
Marleny Cediel Murcia es una 

mujer fuerte, pero muy amoro-
sa, como gerente y en cada uno 
de los cargos que desempeñó se 
distinguió por su carácter, ser 
de una sola palabra pero muy 
afectuosa con todos.

Ella nació en Neiva, un 29 
de abril, en el hogar de Telés-
foro Cediel Mora y María Ne-
yla Murcia Scarpetta de Cediel, 
quienes tuvieron ocho hijos.

“Mi infancia fue muy feliz, en 
esa época la casa donde habitá-
bamos estaba ubicada en ‘Calix-
to Leiva’, un barrio nuevo para 
la época, casi despoblado, había 
mucho verde, con un grupo de 
amiguitas jugábamos mucho. En 
familia mis padres, eran muy 
amorosos, responsables, así 
mismo, muy exigentes con no-

sotros, enseñándonos responsa-
bilidad y respeto con los mayo-
res”, recuerda.

Comenzó sus estudios de pri-
maria en la escuela del sector 
donde vivía, llevaba el mismo 
nombre del barrio, la matricula-
ron a los siete años, “a esa edad 
únicamente se podía ingresar, 
según decreto de la Secretaría 
de Educación”, comenta.

“El bachillerato lo estudié en 
el Colegio Departamental Fe-
menino, hasta quinto grado, 
de ahí pasé a estudiar en el 
Sena, durante seis años, una 
administración de empresas y 
adelante hice una especializa-
ción de alta gerencia con una 
universidad de Miami, a tra-
vés del Sena de manera virtual. 
También hice cursos en artes 
gráficas. En esa época en Neiva 
no había centros de educación 
superior”, recuerda.

Antes de llegar a Diario del 
Huila, tuvo su primer trabajo en 
el popular Almacén YEP, “bajo 
la dirección de un hombre muy 
inteligente y culto, Alfonso Ye-
pes Cardona. Allí trabajé duran-
te nueve años, aproximadamen-
te, en calidad de liquidadora de 
costos e inventario”, manifiesta 
Marleny Cediel.

Una vida tranquila
Luego de muchos años de 

trabajo, logró pensionarse y en 
ese momento decidió volver al 
Sena, esta vea para estudiar cu-
linaria, allí estuvo durante 18 
meses. Hoy todo lo aprendido lo 
pone en práctica con su familia 
en Bogotá donde se radicó hace 
unos años. “Dentro de mis de-
seos nunca estaba vivir en esta 
ciudad, pero aquí vivo rodeada 
de mis hijos y mis nietas, que 
me tratan como una reina”.

Su círculo familiar lo integran 
sus dos hijos: Wilson, ingeniero 
de alimentos y padre de dos ni-
ñas, Ana Sofía y María Camila. 
Su hija Gloria Lucía es odon-
tóloga, y es la madre de María 
Alejandra, médico, especializada 
en oftalmología.

“Hoy dedicó mi tiempo a leer, 
también a cocinar delicias para 
mí y para mi familia, les en-
canta que lo haga”, comenta con 
emoción.

Finalmente, doña Marleny Ce-
diel Murcia, se considera bende-
cida por el señor Todopoderoso 
y nos dice que le gustaría que la 
recordaran como una persona 
amable, honesta, responsable y 
sobre todo muy espiritual”. Ella 
es parte de nuestra historia.

Junto a su hija Gloria Lucía y su nieta María Alejandra.

Su hijo Wilson y sus hijas Ana Sofía y María Camila.

Ellas son las tres nietas de la señora Marleny Cediel.



DIARIO DEL HUILA, BOTALÓN 
Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino

S
on sanas las intenciones 
gubernamentales para que 
el inicio de las clases esco-
lares se desarrolle de ma-

nera presencial, pero con la utili-
zación de periodos de alternancia, 
con el fin de ir recuperando poco 
a poco, la dinámica educativa en 
el país. En nuestro departamento, 
se iniciaron en la primera sema-
na de agosto, lo cual ha generado 
una verdadera controversia en la 
opinión pública, por el riesgo sa-
nitario que se puede avecinar en 
las próximas semanas. Una vez 
iniciado este proceso, en nues-
tro departamento, solamente el 
27.5% del total de los estudiantes, 
ha regresado a las aulas. 

Este tema de gran actualidad 
se trató en la Tertulia El Bota-
lón del pasado martes gracias a 
la grata participación de la Se-

cretaria de Educación Departa-
mental, Abogada, Especialista en 
Derecho Administrativo y Consti-
tucional, Especialista en Alta Ge-
rencia, Milena Oliveros Crespo y 
del presidente de la Asociación de 
Padres de Familia, Zoilo Chaux 
Jaramillo. La sesión se desarrolló 
de manera participativa, y con di-
versas miradas sobre esta decisión 
del gobierno nacional, que obligó 
a todos los docentes regresar a 
las clases presenciales, previo el 
cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad. 

Difícil comienzo
Para tal efecto, se ha contado 

con la voluntad de los padres de 
familia, docentes y directivos de 
las instituciones educativas del 
departamento. Pero los resulta-
dos no han sido los esperados 
por las esferas gubernamenta-
les. Existe un temor generaliza-

do entre los hogares para enviar 
a sus hijos, en medio de esta 
tragedia sanitaria que aún es-
tamos desde hace 16 meses en 
el país por la pandemia del Co-
vid. Además, la amenaza de la 
presencia de la variante Delta, 
que ya se encuentra en Colom-
bia, comenzó a generar caos al 
sistema de salud y complicado 
más el regreso a la presenciali-
dad que la secretaria de Edu-
cación departamental defendió 
decididamente. La Dra. Milena 
hizo un esbozo sobre el accio-
nar gubernamental que se esta-
ba implementando para cumplir 
con las directrices nacionales. La 
deficiente cobertura del internet 
en las instituciones educativas, y 
las inadecuadas condiciones de 
infraestructura en la mayoría de 
sus instalaciones, falta de dota-
ciones, agua potable, entre otros, 
han generado inconformismo 
entre los estamentos educativos. 
Igualmente, temas relacionados 
con las irregularidades que se 
han presentado en el Programa 
de Alimentación Escolar, PAE. 
Las compras de algunos alimen-
tos en otras regiones del país por 
parte de los operadores, generó 
asombro entre los participantes a 
la Tertulia. La adquisición de hue-
vos en Santander, por ejemplo, y 
otros alimentos que conforman 
la canasta alimenticia de los estu-
diantes en otras regiones del país, 
han provocado un desestimulo a 
la economía regional. 

De acuerdo con la invitada, el 
gobierno departamental está co-
rrigiendo estas desviaciones en el 
comercio de estos bienes expli-
cadas por supuesta incapacidad 
local de atender estos volúmenes 
de compra por lo que se está in-
tegrando la oferta de las compras 
públicas locales. Igualmente, los 

alcaldes han estado apoyando el 
mejoramiento de la infraestruc-
tura de las instituciones educati-
vas. Es indispensable que el Mi-
nisterio de Educación Nacional 
estructure estrategias concretas 
para dotarlos de computadores, 
internet, elementos de biosegu-
ridad, equipos de cómputo y de-
más ayudas educativas que con-
duzcan a mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje, en medio 
de esta tragedia sanitaria que es-
tamos atravesando. 

Tampoco podemos echar en 
saco roto las preocupaciones de 
los maestros. Con la alternancia 
regresaron las denuncias. Cole-
gios sin las capacidades mínimas 
operacionales educativas. Falta de 
garantías. Ausencia de compasión 
con quienes tienen comorbilida-
des o comparten el hogar con 
personas en riesgo. Carencia de 
un transporte público decente. 
Esta mezcla de fallas estructura-
les e históricas con los peligros 
coyunturales de la pandemia es 
mortal. 

Las cifras de los padres de 
familia

Destacamos la radiografía es-
tadística que nos brindó el pre-
sidente de la Confederación de 
Padres de Familia, Zoilo Chaux 
Jaramillo. Con un soporte pro-
fundo, nos ilustró con cifras con-
cretas sobre la verdadera proble-
mática que afronta la situación 
de la educación en nuestro de-
partamento. Causó preocupación 
la baja cobertura de vacunación 
de los docentes. Se carece de re-
cursos para el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad, 
establecidos por las autoridades 
sanitarias. El 87% de las insti-
tuciones no poseen un botiquín. 

Muchos carecen de servicios pú-
blicos adecuados, lo cual no ga-
rantizaría un óptimo regreso a 
las clases presenciales. A través 
de solo Resoluciones, el Minis-
terio de Educación Nacional, no 
garantiza este proceso. 

Fue muy enriquecedor este dia-
logo interactivo con estos ilustres 
invitados a nuestra tertulia. Con-
sideramos que se deben seguir 
articulando los diálogos entre 
los estamentos educativos y las 
autoridades encargadas de esta 
área para construir ambientes de 
entendimiento que conduzcan a 
garantizar el regreso a las aulas 
escolares, con el fin de cumplir 
con el sueño de los padres de fa-
milia y de sus hijos, de volver a 
la normalidad académica que se 
vivía antes del mes de marzo del 
año anterior, cuando se inició la 
pandemia del Covid en el país. 
Sin embargo, en ningún caso se 
debe descartar la virtualidad. Una 
adecuada combinación de pre-
sencialidad y virtualidad es clave 
porque esta llegó para quedarse y 
la presencialidad no lo debe des-
conocer. Sí al regreso pero no a 
costa de la virtualidad que debe 
promoverse. La mayoría de los 
contertulios e invitados así lo re-
comendaron. Hay que invertir en 
esta realidad.

El regreso a los colegios es, en 
todo caso, una buena noticia. La 
juventud colombiana lo necesi-
taba con urgencia. Pero, mientras 
se mantenga creciente la expan-
sión de contagios del Covid-19 
en el país, será muy difícil que se 
cristalice el anuncio del gobierno 
nacional de autorizar el regreso a 
clases de niños a los niveles es-
perados. Si sigue la pandemia, la 
educación en Colombia no podrá 
funcionar como lo hacía antes de 
la llegada del coronavirus.
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Este tema de gran actualidad se trató en 
la Tertulia El Botalón del pasado martes 
gracias a la grata participación de la 
Secretaria de Educación Departamental.Botalón

14 y 15 de agosto de 2021 

Regreso a la presencialidad, 
una incertidumbre

Una vez iniciado este 
proceso, en nuestro 
departamento, 
solamente el 27.5% del 
total de los estudiantes 
ha regresado a las aulas. 

Secretaria de Educación Departamental, Milena Oliveros Crespo.

 

 

RESOLUCIÓN No. 015 DE 2021 (13 de agosto de 2021)

"POR LA CUAL SE TERMINA Y LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1105 DE 2021"

El Director de Justicia, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, el Decreto Municipal 682 
de 2014 y Decreto 0174 de 2020 y demás concordantes y,

RESUELVE
ARTÍCULO PRMERO: Declarar la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios 
profesionales No. 1105 de 2021 suscrito la señora SANDRA VIVIANA ROJAS QUINTERO (Q.E.P.D)., 
quién en vida se identificara con cédula No. 26.431.975 de Neiva por muerte del contratista, a partir 
del 07 de julio de 2021, de acuerdo con la información y documentación a que se hace referencia en 
la parte motiva de esta resolución, documentos que reposan en la carpeta de contrato y los datos que 
se encuentran en los sistemas de información de la entidad.
ARTICULO SEGUNDO: Liquidar unilateralmente el contrato de prestación de servicios profesionales 
No. 1105 de 2021 suscrito con la señora SANDRA VIVIANA ROJAS QUINTERO (Q.E.P.D)., quién en 
vida se identificara con cédula No. 26.431.975 de Neiva de acuerdo a la información y documentación 
a que se hace referencia en la parte motiva de esta Resolución, documentos que reposan en la carpeta 
del contrato y los datos que se encuentran en los sistemas de información de la Entidad, en los 
siguientes términos:

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación de la parte resolutiva del presente acto por un (01) día 
hábil en la página web de la Entidad y en un medio masivo de comunicación de la ciudad de Neiva, 
de conformidad con los dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. La notificación se 
entenderá surtida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación.
ARTICULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, envíese copia del mismo 
a la Secretaria de Hacienda para los fines pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede únicamente el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de 
conformidad con lo dispuesto con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 20111 "Código de 
Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo".

Dada en Neiva, a los trece (13) días del mes de agosto de 2021

RESOLUCIONES

FOR-GDC-06

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

1. VALOR DEL CONTRATO $ 16.800.000
2. VALOR EJECUTADO $ 9.520.000
3. VALOR PAGADO AL CONTRATISTA $ 6.720.000

3.1. HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 19 AL 30 
DE MARZO DE 2021 COMPROBANTE DE EGRESO No. 
0387382 DEL 18/05/2021

$ 1.120.000

3.2. HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 01 AL 30 
DEL 2021 COMPROBANTE DE EGRESO 0389863 DEL 
09/06/2021

$ 2.800.000

3.3. HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 01 AL 430 
DEL 2021 COMPROBANTE DE EGRESO 0392622 DEL 
08/07/2021

$2.800.000

3.4. HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 01 AL 30 DEL 
2021 EN TRAMITE

$ 2.800.000

3.5. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DESDE EL 01 AL 
06 DE JULIO

$560.000

4 VALOR A LIBERAR $6.720.000



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES

E
l Papa Francisco alen-
tó a los consagrados 
a pedir la gracia de la 
“alegría en múltiples 

formas: paz, gozo, sentido del 
humor” porque “la alegría es la 
máxima expresión de la vida en 
Cristo” y es el mejor “testimonio 
que podemos ofrecer”.

Así lo indicó el Santo Padre 
este 13 de agosto en un video 
mensaje dirigido a los parti-
cipantes del Congreso virtual 
continental de vida religiosa 
organizado por la CLAR que 
se lleva a cabo del 13 al 15 de 
agosto con el tema “hacia una 
vida religiosa intercongrega-
cional, intercontinental e iti-
nerante”.

En este video difundido a tra-
vés de la oficina de prensa de la 
Santa Sede y transmitido en el 
canal de Facebook de la CLAR, 
el Santo Padre ofreció diferentes 
consejos a los religiosos.

“Por favor. Estar con Jesús es 
estar alegre, es tener también 
la capacidad que da la santi-
dad de este sentido del humor”, 
destacó el Papa quien alentó a 
tener “alegría en múltiples for-
mas. Paz, gozo, sentido del hu-
mor. Por favor pidan esa gracia”.

En esta línea, el Pontífi-
ce recordó que la alegría es la 
“máxima expresión de la vida 
en Cristo” y constituye “el mejor 
testimonio que podemos ofrecer 
al santo pueblo fiel de Dios, al 

que estamos llamados a servir y 
acompañar en su peregrinación 
hacia el encuentro con el Padre”.

Además, el Santo Padre subra-
yó la importancia de la unidad 
y la comunión porque “la vida 
consagrada es experta en comu-
nión” así como también “la vida 

consagrada es itinerante, es pro-
motora de fraternidad”.

En esta línea, el Papa advirtió 
que “la unidad no es uniformi-
dad, sino pluriforme armonía” 
y agregó que “una pluriforme 
armonía para asumir las dife-
rencias, valorar las particula-

ridades, en un espíritu de una 
sana y abierta interculturalidad”.

Por ello, el Santo Padre in-
dicó la necesidad de “una teo-
logía inculturada, que pueda 
ser adecuada a la realidad lo-
cal, que pueda ser vehículo de 
evangelización…” y señaló que 
se trata de “un binomio: in-
culturar la fe y evangelizar la 
cultura”.

Por último, el Santo Padre re-
conoció que en algunas reali-
dades eclesiales puede existir la 
“tentación la de la superviven-
cia” por lo que pidió “renunciar 
al criterio de los números, al cri-
terio de la eficacia, que podría 
convertirlos a ustedes en discí-
pulos temerosos, encerrados en 
el pasado y abandonados a la 
nostalgia. Esa nostalgia que son 
en el fondo los cantos de sirena 
de la vida religiosa”. 

“¿Qué tenemos que hacer? 
Metete en el santo pueblo fiel 
de Dios, respetá al santo pueblo 
fiel de Dios, evangelizá, da testi-
monio y lo demás dejalo al Es-
píritu Santo”, concluyó el Papa.
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El Santo Padre reconoció que en algunas 
realidades eclesiales puede existir la 
“tentación la de la supervivencia”.

14 y 15 de agosto de 2021 

El Pontífice recordó que la alegría es la “máxima expresión de la vida en Cristo” y constituye “el mejor testimonio que podemos ofrecer 
al santo pueblo fiel de Dios, al que estamos llamados a servir y acompañar en su peregrinación hacia el encuentro con el Padre”.

El Papa pide a los consagrados ser 
alegres, tener paz y sentido del humor

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-CAM-105
Versión: 5 
Fecha: 09 Abr 14

HACE SABER
Mediante escrito bajo el RADICADO CAM No. 20213300123752 de Mayo 26 del 2021 y VITAL No. 
3400090058832621001, la señora JULIETA SOFIA BAHAMON SANTOS identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 36.178.797 de Neiva, actuando como Representante Legal de la sociedad PRODUCTORA 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE PESCADO QUIMBO FISH S.A.S identificada con Nit. 
900.588.326-4; con dirección de notificación: Kilómetro 14 vía Garzón - Neiva del municipio de Garzón, 
Contacto No. 3183384405 y correo electrónico: promotoraquamþientalhuilasas@gmail.com: solicitó ante este 
despacho Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales no Domesticas para la explotación piscícola 
mediante estanques en tierra en el predio rural denominado "LOTE C # SAN MIGUEL AREA NO ADQUIRIDA 
POR EMGESA", ubicado en la Vereda El Espinal en jurisdicción del municipio de Garzón en el departamento 
del Huila.

Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información: 
Formulario Único Nacional de permiso de Vertimientos, Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Certificado de 
existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio del Huila, Certificado de libertad y 
tradición del predio rural Lote rural "LOTE C # SAN MIGUEL AREA NO ADQUIRIDA POR EMGESA" 
identificado con matricula inmobiliaria No. 202-65630 Código Catastral Sin Información; Certificado de uso del 
suelo del predio expedido por el Departamento Administrativo de Planeación, Medio Ambiente, Infraestructura 
y Desarrollo vial del municipio de Garzón, Copia Resolución No. 2795 del  03/12/2013 por la cual se otorga la 
concesión de aguas superficiales de Quebrada Rioloro, en cuyo uso registra la actividad piscícola, documento 
técnico en medio digital y físico que contiene la características de la actividad que genera el vertimiento, 
proyección de la caracterización del vertimiento, la Evaluación Ambiental del Vertimiento y Plan de Gestión de 
Riesgo para el manejo del Vertimiento, Planos de localización y detalles del  sistema de tratamiento para la 
explotación piscícola.

Que este Despacho es competente según Resolución 4041 del 21 de Diciembre de 2017  Resolución No. 104 
del 21 de Enero de 2019 y Resolución No. 466 del 28 de Febrero de 2020, proferidas proferida por el Director 
General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, conforme al 
Artículo 37 de la Ley 1755 de 2015, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer 
sus derechos, 

Dada en Garzón, a los 19 días del mes de julio de 2021

LA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

NIXON FERNELLY CELIS VELA
Director Territorial Centro

“María es ternura” es el lema de 
la Peregrinación Mariana Infan-
til que realizará la Arquidiócesis 
de Buenos Aires el 14 y el 15 de 
agosto.

La actividad de este año está 
planificada para que los niños 
de la Arquidiócesis participen en 
forma presencial y virtual.

En la Peregrinación Maria-
na Infantil los niños expresarán 
su afecto y devoción a la Virgen 
María. Además, fraternizarán con 
otras parroquias y con el pastor 
de cada vicaría zonal.

De esa manera, el sábado 14, 
los niños peregrinarán como co-
munidad parroquial a otra parro-

quia vecina. 
Al día siguiente se espera que 

los niños visiten una comuni-
dad parroquial y compartan fo-
tografías en redes sociales con 
una imagen mariana, acompa-
ñada con el hashtag #MaríaEs-
Ternura.

El 21 de agosto a las 5:00 p.m. 
los obispos de todas las vica-
rías zonales celebrarán la So-
lemnidad de la Asunción con 
una Eucaristía transmitida por 
las redes sociales.

A través de un videomensaje, 
el Obispo de la Zona Flores y vi-
cario para la Pastoral de Niños, 
Mons. Ernesto Giobando, alentó 

a los niños a salir con su parro-
quia y catequistas en “una peque-
ña peregrinación entre parroquia 
y parroquia, o dentro de la misma 
parroquia en familia junto a Ma-
ría. Salir un rato por la calle nos 
hace mucho bien”, dijo.

En tanto, el Obispo de la Zona 
Belgrano, Mons. Alejandro Gior-
gi, pidió que los niños vayan con 
“alegría y cantando, hacia otra 
parroquia, o una ermita o algún 
punto que tenga que ver con 
nuestra fe”.

Las transmisiones serán a tra-
vés del canal de YouTube, Insta-
gram y la página de Facebook de 
la Vicaría.

Niños peregrinarán bajo el lema “María es 
ternura”

En este video difundido a través de la oficina de prensa de la Santa Sede 
y transmitido en el canal de Facebook de la CLAR, el Santo Padre ofreció 

diferentes consejos a los religiosos.
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Editorial El aguacate Hass, una redención
El aguacate Hass es cada vez el producto más deman-

dado en todo el mundo. Y si bien la demanda mundial 
ha impulsado nuestra producción, la tecnología ha ju-
gado un papel determinante en permitir que llegue a 
nuevos destinos y comience a perfilarse como un pro-
ducto de exportación insignia para Colombia. En 2017, 
el crecimiento estuvo en Europa y para 2021, estamos 
llegando a los mercados estadounidenses y asiáticos. 
Los principales destinos de las exportaciones colom-
bianas de aguacate Hass en los últimos años han sido 
hacia: Holanda, Reino Unido, España, Francia, Estados 
Unidos, Japón y China, entre otros.

Es considerado el oro verde. Por tal motivo se considera 
una gran oportunidad para los agricultores que han em-
prendido el cultivo de este fruto, que tiene precios supe-
riores por unidad, que ascienden a 25 dólares la unidad.

En nuestro departamento, más de 18 municipios han 

emprendido esta apuesta verde. Cada vez las áreas sem-
bradas de este fruto son ascendentes. Mientras otros 
renglones del sector agropecuario están atravesando 
una crisis económica muy difícil, el aguacate Hass, se 
ha venido convirtiendo en una gran oportunidad para 
centenares de campesinos, que están aprovechando esta 
bonanza en el contexto internacional.

Así con el incremento en las áreas de producción y sobre 
todo en la exportación de aguacate Hass en Colombia, la 
importancia económica de este cultivo ha tenido un cre-
cimiento sostenido y hace que se perfile como uno de los 
productos insignia del país en el segmento de exportacio-
nes no mineras, entre los que se cuenta los departamentos 
de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, Tolima y 
Valle del Cauca los principales productores.

El área sembrada en aguacate en el país aumentó más 
del 50% entre los años 2014 a 2021, lo cual está asocia-

do al incremento del interés por el establecimiento de 
la variedad de aguacate Hass, debido a la demanda del 
producto en mercados internacionales. Así, Colombia 
es uno de los proveedores de aguacate Hass con mayor 
potencial. Esto se debe a que es un país sin estaciones, 
por lo que cuenta con cosecha de este fruto casi duran-
te todo el año.

Después del banano, el aguacate Hass es la fruta más 
exportada del país, logrando ventas de que superaron 
los US$200 millones en 2020, crecimiento importante 
si se tiene en cuenta que, en 2010, las ventas llegaron 
a los US$108.000. Aunque los productores han tenido 
algunas dificultades por el manejo y control de plagas; 
Pero la aplicación de técnicas agropecuarias saludables 
y biorgánica, están generando cambios de paradigmas 
en los cultivadores huilenses para contrarrestar estos 
flagelos fitosanitarios.

Comienzan los escándalos

Como ha sido tradicional en la historia 
institucional de nuestra democracia, du-
rante el último año del período presiden-
cial que coincide con el proceso electoral 
que habrá de definir el nuevo gobierno; 
desde los sectores opositores comienzan 
a promover y estimular; a través de los 
diversos medios de comunicación; la pu-
blicación de informaciones que revelan 
presuntos o reales actos de corrupción 
del ejecutivo con el fin de sacar partido 
a sus intereses y desgastar la imagen del 
gobernante.

Lo cierto es que con la enorme influen-
cia que hoy ejercen las redes sociales 
donde las noticias corren con inusitada 
rapidez, el efecto mediático se hace de-
vastador para la imagen del gobernante y 
de sus colaboradores más cercanos.

El episodio relacionado con la cuestio-
nada contratación de conectividad a los 
establecimientos educativos, propósito 
que sin duda es trascendental para dis-
minuir los factores de inequidad social, 
ha ocupado buena parte de titulares y 
comentarios en los medios masivos, pero 
en las redes ha permitido la explosión de 
la ira que la corrupción política y admi-
nistrativa ha venido acumulándose en el 
sentimiento ciudadano.

Al observar con el rigor objetivo nece-

sario los hechos que se han dado a co-
nocer, es indiscutible que la ministra no 
ha podido explicar ni justificar el que 
las pólizas que garantizan la ejecución 
del contrato billonario, especialmente las 
ofrecidas por el contratista de marras, 
hayan resultado falsas o falsificadas por 
quien supuestamente las ofreció, preci-
samente a través del corredor de seguros 
que al parecer también resulta seriamen-
te cuestionado.

La otra arista del bochornoso episodio 
lo constituye la firma interventora que 
avaló el pago del anticipo por 70 MIL 
MILLONES, recurso público tan cuan-
tioso que corresponde apenas al 6% del 
valor del contrato, dineros que se asegu-
ra ya están en el exterior y que será muy 
difícil recuperar.

En conclusión, un nuevo episodio que 
se agrega a la indefinida lista de funcio-
narios y particulares que en desaforada 
codicia asaltan el presupuesto público, 
ante la pasiva acción vigilante y preventi-
va de los responsables de los organismos 
y entidades, siendo por tanto quienes de-
ben asumir sin esquinces la responsabi-
lidad política.

Pero como también suele ocurrir, nun-
ca asumen con entereza y honestidad tal 
responsabilidad, acudiendo a sofismas y 
distracciones que terminan en largos y cos-
tosos pleitos donde campea la impunidad.

En estas circunstancias es inaudito que 
el presidente Duque haya afirmado sin 
tapujos que respalda integralmente a la 
ministra.

Opinión

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

14 y 15 de agosto de 2021 

El Covid fue un golpe devastador para 
la economía colombiana: 509.370 micro-
negocios desaparecieron. Eran en su gran 
mayoría empresas jóvenes, que llevaban 
solo 1-3 años en el mercado, y 2 de cada 
3 eran de mujeres. El marco fiscal de me-
diano plazo sostiene que de no reempla-
zarse implicaría una reducción en el PIB 
de largo plazo de 1,66%, 16.1 billones. El 
porcentaje no es tan significativo como 
el impacto social que representa; son al 
menos 500 mil hogares que perdieron su 
fuente de ingresos.

Aquello se refleja en la drástica reduc-
ción de los ingresos del quintil más pobre 
de nuestra población; perdió un cuarto de 
sus ingresos (24,6%). La precariedad eco-
nómica creó mucha, demasiada, pobreza. 
3,5 millones de nuevos pobres; 2,8 millo-
nes de colombianos cayeron en pobreza 
extrema. Y podrían haber sido más. Los 
estudios estiman que los programas so-
ciales lograron evitar que 1,7 millones de 
colombianos también se sumieran en la 
pobreza, y que 2,3 millones pasarán a la 
pobreza extrema.

Lo que parece increíble es que en vez de 
buscar salir de esta crisis, algunos hayan 

tomado la decisión de agravarla. Me refiero, 
por supuesto, al paro. La recuperación eco-
nómica se iniciaba y  los bloqueos logra-
ron no solo evitarla sino sumirnos en una 
crisis aún más fuerte. Sus efectos fueron 
todavía más graves, y sobre todo, más do-
lorosos. El Covid fue una pandemia, pero 
el paro fue la decisión de unos pocos de 
destruirlo todo.

De lo sucedido hay que lamentar lo que 
significó el bloqueo de los puertos. Detu-
vieron la importación de materias primas y 
por lo tanto muchas empresas no pudieron 
producir absolutamente nada. Otras que 
produjeron no pudieron exportar, y otras 
ni siquiera pudieron colocar sus productos 
en el mercado nacional. Si el Covid dis-
minuyó y lentificó la economía; el paro, 
logró detenerla.

El ejemplo más dramático es Cali. An-
tes del paro, Cali ocupaba el onceavo 
puesto en desempleo de Colombia; con 
el paro pasó al segundo puesto. La pro-
ducción, las ventas y personal ocupado 
en Cali bajaron drásticamente. El golpe 
fue tan duro para Cali que sus indica-
dores arrastraron hacia abajo los indica-
dores nacionales. Colombia empezaba a 
mostrar resultados positivos en febrero 
pasado -por primera vez en un año. Para 
mayo ya estábamos otra vez en cero. Cali 
volvió a marcar negativamente en los tres 
indicadores en junio.

Los daños del paro 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

PALOMA VALENCIA 



/  19Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Opinión 

Humor ajeno

Las declaraciones de Duque

No fue muy afortunado el presi-
dente Duque en sus declaraciones al 
diario El Tiempo del pasado domin-
go. Nos quedó la sensación de que 
predica unos propósitos pero no los 
practica. En efecto, en la siguiente 
frase: “Colombia no puede caer en 
manos delos promotores de odios, 
de la fractura social, de los que quie-
ren dividir al pueblo”. No la puso en 
práctica en el desarrollo de la misma 
entrevista, al considerar que Gustavo 
Petro y Sergio Fajardo, lo mismo que 
en la campaña pasada, donde apa-
recían en la punta de las encuestas, 
finalmente él logró la mayor vota-
ción. Por esta razón, consideró que 

“Todavía es muy prematuro hablar 
de punteros”. 

Exaltó a varios candidatos “Con 
grandes capacidades y condiciones 
a salir del ruedo”, dentro del Centro 
Democrático, en el partido Conserva-
dor y otros “Que vienen del liderazgo 
regional” como Federico Gutierrez, 
Alejandro Char y Enrique Peñalosa.

En cuanto hace relación con el pro-
pio partido excluyó los nombres de 
María Fernanda Cabal, Rafael Nie-
to, Paloma Valencia, Paola Holguín 
y Carlos Felipe Mejía, mencionando 
sí a Oscar Iván Zuluaga, Edward Ro-
dríguez y Ernesto Macías. Del partido 
Conservador no mencionó a ningu-
no, como tampoco a su “pupilo” Ce-
ballos.

Seguramente se le olvidó, Señor 
Presidente, la invitación a los colom-
bianos de no “Caer en manos de los 
promotores del odio”.

De otro lado, en el marco de los 
actos conmemorativos de los 202 
años de la Batalla de Boyacá, anun-

ció el Presidente las 6 prioridades 
en su último año de gobierno: reac-
tivación económica, vacunación, los 
más vulnerables, estabilización de las 
finanzas públicas, protección de los 
jóvenes y defender la legalidad, de-
jando de mencionar la lucha contra 
el narcotráfico.

Recuerdo ahora las palabras de Mi-
sael Pastrana Borrero quien en una 
oportunidad me dijo:” En el último 
año de gobierno nadie le para bolas 
a lo que uno dice. Todo el mundo 
está pendiente es de la elección del 
sucesor”.

Compartimos plenamente sus pa-
labras:” Yo me comprometo con este 
país a que en este año de gobierno 
que nos queda daremos todo por se-
guir trabajando por todos los Colom-
bianos, con amor, entrega y llevando 
en nuestros corazones la condición 
de estar siempre viendo a cada com-
patriota como un hermano”. 

Figura de la semana

Yuberjen Martínez 
El boxeador colombiano  recibió una medalla 
simbólica y una donación a través de una cam-
paña solidaria que impulsó su compatriota y 
triple medallista olímpica Mariana Pajón por 
considerar “injusto” el resultado que el pugilis-
ta obtuvo los Olímpicos de Tokio 2020.
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Conmemoramos hoy la 
Asunción de la Virgen María 
en cuerpo y alma al cielo de-
clarada solemnemente por el 
Papa Pio XII el 11 de noviem-
bre de 1950 como dogma de fe.

San Pablo nos da en la Carta 
a los Corintios la razón funda-
mental de este hecho: “Por un 
hombre vino la muerte y por 
otro hombre ha venido la re-
surrección”.

Todos nacimos en el pecado, 
menos María que fue preser-
vada de él por los méritos de 

su Hijo Jesús. Si ella no come-
tió pecado, la muerte para ella 
fue una “dormición” como se 
lee en la  inscripción que hay 
sobre su sepulcro en Jerusalén. 
Como en la resurrección de la 
hija de Jairo, el Señor dice: “La 
niña no está muerta, está dor-
mida” y la levantó resucitada 
por su poder. 

Inmaculada en su concep-
ción, siempre virgen en su ma-
ternidad, asociada a su Hijo en 
el triunfo sobre el pecado de-
bía tener como culminación de 
sus privilegios el ser preserva-
da de la corrupción del sepul-
cro y ser llevada por su Hijo a 
la plenitud de la gloria. 

Figura apocalíptica de todo 
ese trayecto de victoria sobre 
el pecado, San Juan la presen-

ta vestida del sol, la luna por 
pedestal y las doce  estrellas 
como corona”.

Toda esa grandeza de esta 
mujer única y privilegiada le 
vino por la aceptación humilde 
de la palabra de Dios, de esto 
da testimonio su prima Isabel 
al recibir la visita de María en 
la aldea de Ain-Karim, distan-
te 100 kms. de Nazareth y a 
7 kms. del occidente de Jeru-
salén. Normalmente este viaje 
se hacía en 4 jornadas y así 
ponderamos la penosa travesía 
para esta joven virgen y madre 
ya en ese contexto. 

Su apostolado de evangeliza-
ción que consiste en dar bue-
nas noticias ella se apresura a 
comunicar a Isabel el fruto de 
su fe. Por eso su prima la elo-

gia con esta hermosa respuesta 
a su visita: “Bendita entre las 
mujeres, bendito el fruto de tu 
vientre y dichosa tu por haber 
creído”.

Estamos cumpliendo la letra 
de su cántico de alabanza en el 
Magníficat. 

La estamos felicitando hoy 
y lo seguirán haciendo todas 
las generaciones  por las obras 
que hizo el Señor, en especial 
de subirla en cuerpo y alma al 
trono de gloria de su Hijo. Si 
lo acompañó en el trajinar de 
su misión, si estuvo al pie de 
la cruz con gran fortaleza, ne-
cesariamente debía asociarla al 
triunfo definitivo de la victoria 
sobre el pecado y la muerte. 

Las fiestas marianas no son 
solamente para gozarnos en 

sus motivos, sino para imitar 
sus virtudes y algún día poder 
ir a estar con ella en la gloria. 

Si la fe entra por el oído, el 
afinar el nuestro para la escu-
cha de la palabra es condición 
indispensable para llegar a te-
ner experiencias de fe. Cuando 
tengamos esa fe que se traduce 
en el hombre nuevo de cada 
corazón, nos pondremos en ca-
mino y a prisa para comunicar 
al mundo a Jesucristo.

Si aún no nos movemos con 
tanta palabra escuchada es se-
ñal de que no hemos entendi-
do las lecciones de María. Oja-
lá que algún día los que nos 
escuchan  puedan repetirnos 
la frase de Isabel: “Dichoso tú 
que has creído”.

María Asunta: “dichosa tu que has creído”
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com



El Gobierno Nacional con la Ley 2128 del 4 
de agosto de 2021 sigue dando cumplimien-
to a su hoja de ruta contemplada en el Plan 
Energético Nacional 2020-2050. Esta Ley 
que promueve el abastecimiento, la confia-
bilidad y cobertura del gas combustible en 
el país, está alineada con la premisa que el 
gas es el combustible de la transición hacia 
renovables y otras fuentes de energía. 

De acuerdo con el Dane, cerca de 2 mi-
llones de personas en Colombia utilizan 
leña como fuente primaria de energía, de-
bido a que las zonas a que pertenecen no 
están conectadas a una infraestructura de 
suministro de gas. Por tanto, se busca dar 
el cubrimiento correspondiente mediante 
alianzas con la industria privada, para lle-
var el gas distribuido por cilindros (GLP) a 
estos puntos de difícil acceso. Como com-
plemento, se otorgarán subsidios hasta del 
50% para el estrato 1 y del 40% para el 
estrato 2. En ese sentido, La Ley también 
busca que aquellas regiones no interco-
nectadas a la red nacional y que generan 
energía con diésel, realicen la transición 
mediante la identificación de soluciones 
sostenibles. 

Uno de los principales objetivos de la 
Ley es la Declaratoria de Interés Nacional 
y Estratégico de la masificación del gas na-

tural, por lo que se deberán implementar 
políticas públicas que garanticen en los 
próximos 10 años que al menos un 30% 
de la nueva flota vehicular y al menos el 
30% del transporte de carga, haya migrado 
hacia el gas natural. Es así como exonera-
ción del pico y placa o del día sin carro, 
pago de impuestos no mayor al 1% del 
valor comercial de los vehículos, descuento 
del 30% en la revisión técnico-mecánica y 
descuento del 10% en el seguro obligato-
rio (SOAT), son entre otros, los beneficios 
que se otorgan.

Como el sector de exploración y produc-
ción de hidrocarburos no se podía dejar 
de lado, se promueve la integración de los 
hallazgos de gas costa afuera a los siste-
mas de transporte existentes. Para esto, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas 
deberá realizar una actualización de las 
tarifas de transporte de gas.

En conclusión, el mensaje del Gobierno 
Nacional con esta Ley es su convencimien-
to y alineamiento con la necesidad de ba-
lancear la canasta energética, tal como lo 
ha establecido en su Plan Energético Na-
cional. Para esto, y utilizando el gas como 
el combustible de la transición, se busca: 
(i) dejar la leña como medio de generación 
de energía en los hogares más vulnerables, 
(ii) llevar el gas natural, en este caso el 
GLP, hacia las zonas más remotas del país, 
(iii) identificar e implementar los proyectos 
para el reemplazo del diésel por gas en la 
generación de energía en aquellas regiones 
no conectadas al Sistema Nacional.
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Imagen del día

El cambio se contamino

Todos los lemas y las políticas 
que se pregonaban del CAMBIO, 
han terminado contaminadas en 
forma absoluta por la CORRUP-
CION.

Sin lugar a dudas el fenómeno 
de la corrupción en nuestra pa-
tria nos permite descubrir día a 
día, que no tenemos retorno. La 

práctica con la que se implemen-
tan todas las facetas de la con-
tratación y de la vigilancia y del 
control social, terminan por des-
alentar cualquier protesta, cual-
quier reclamo y lo que es peor, 
cualquier esperanza de un cambio 
o de una transformación en el rol 
político institucional o dentro de 
la esfera de la organización social 
a la que pertenecemos.

Y en estos momentos en los que 
nos aprestamos para el proceso 
electoral, sin control en la con-
tratación pública, como fruto de 
la pandemia, e incluso dentro de 
ella, antes o después, todo sigue 

como si nada pasara y los entes 
que en alguna ocasión tenían la 
función de considerarse como “ór-
ganos de control” pactados en la 
Constitución Política de Colom-
bia, terminan siendo los grandes 
aliados, los silenciosos cómplices 
de que todo, todo en la infini-
tud de ésta palabra, quede en la 
completa y absoluta impunidad 
y permita que por los pasillos de 
las instituciones desfilen los ca-
becillas y usufructuarios de los 
desfalcos contra los recursos del 
Estado.

Nada los detiene, todo los alien-
ta, unos pocos medios de comu-

nicación nos alertan sobre hechos 
y circunstancias que se entretejen 
en la maraña de la corrupción, 
pero nos encerramos en palabras 
manidas, en frases repetidas y en 
ese escudo de que “todo fue a mis 
espaldas” y se “harán las investi-
gaciones de rigor” y “llegaremos 
hasta las últimas consecuencias” 
e incluso, últimamente se prego-
na que los funcionarios que están 
bajo la responsabilidad de dichos 
actos, recibirán y lo seguirán re-
cibiendo el respaldo total, por 
cuanto se aplica sin sentido, un 
lema constitucional: toda persona 
se presume inocente hasta cuan-

do no se demuestre su responsa-
bilidad, pasé lo que pasé.

Este malestar que crece y que 
se difunde y que todos conocen y 
que todos hacen parte del sainete 
y encubren y silencian de una u 
otra forma, es utilizado por esas 
hordas de agoreros de la política 
que mediante los medios de co-
municación paga por ellos mis-
mos, están vaticinando toda una 
estrategia política para encontrar 
la forma de convertirse de la no-
che a la mañana en parte de esa 
rosca y que ninguno.

Lecciones para Colombia

Según la tesis desarrollada por Levitsky 
y Ziblatt las reglas de la tolerancia mutua y 
la contención institucional han sido el so-
porte que ha garantizado la estabilidad del 
sistema democrático de los Estados Unidos. 
La tolerancia mutua significa que “siempre 
que nuestros adversarios acaten las reglas 
constitucionales, aceptamos que tienen el 
mismo derecho a existir, competir por el 
poder y gobernar que nosotros. Podemos 
estar en desacuerdo con ellos, e incluso sen-
tir un profundo desprecio por ellos, pero los 
aceptamos como contrincantes legítimos”.

Por su parte, la Contención significa -en 
opinión de los autores- “autocontrol pa-
ciente, templanza y tolerancia. La conten-
ción institucional es evitar realizar accio-
nes que, a pesar de respetar la ley escrita, 
vulneran su espíritu”. Es no quebrantar 
las tradiciones democráticas. Y ello puede 
darse en las monarquías y en las demo-
cracias. Los autores invocan el caso de la 
designación del primer ministro británico 
en cuyo proceso la Corona puede escoger 
a cualquiera para ocupar el cargo y formar 
gobierno, pero ha respetado durante siglos 
que sea la mayoría de la Cámara de los 
Comunes la que lo elija sin que haya una 

norma constitucional que así lo ordene. 
Lo mismo podía decirse del límite de los 
dos periodos constitucionales en Estados 
Unidos, que no era una ley, sino una nor-
ma de contención heredada del ejemplo 
de Washington, hasta que Roosevelt se 
postuló para un tercer periodo en 1940 
y otro en 1944, lo que obligó a aprobar 
la Vigesimosegunda enmienda en 1947.

Este lúcido ensayo sostiene que las quie-
bras democráticas más trágicas de la historia 
estuvieron precedidas por una degradación 
de las normas básicas. La tesis la ilustran 
con varios ejemplos, entre ellos varios de 
América latina. En Chile, hasta el golpe de 
Estado de 1973, había predominado una 
“cultura de compromiso” que se rompió por 
el desencuentro del Legislativo con el Eje-
cutivo y que produjo una “erosión conti-
nuada de las normas democráticas” con un 
nivel muy alto de intolerancia mutua que 
rompió la posibilidad de diálogo entre las 
fuerzas políticas.

Otro caso es el del Perú en donde, en 
1990, un rector de universidad de ascen-
dencia japonesa derrotó a uno de los no-
velistas más celebres de América Latina. 
Fujimori ganó con un discurso duro con-
tra la violencia, la corrupción, el terro-
rismo y el narcotráfico. Y ganó porque 
muchos lo vieron como una opción real 
de cambio. Al poco tiempo se enfrentó a 
la justicia y al Congreso al que cerró en 
menos de dos años.

Opinión
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Recuperan bicicleta hurtada 

Uniformados del cuadrante 01 adscritos al CAI Cándido mediante labores de ve-
cindario, registro y control lograron la recuperación de una Bicicleta marca Rally 
color rosada, la cual había sido hurtada del barrio Portales de Varanta.

Después de 20 años El Jardín y Buganviles tienen 
restitución de alcantarillado

La obra pública en Neiva, no sólo generó empleo también mejoró calidad de vida 
como está sucediendo en los barrios del oriente de la capital del Huila

Gas: combustible de transición

AMADEO 
GONZÁLEZ 
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amadegon06@yahoo.com



11 de agosto. El policía Hum-
berto Sabogal, de 42 años, 
muere asesinado y el país lo 
llora, los medios lo convierten 
en “rating”, los políticos dan 
declaraciones y la alcaldesa 
dice que, ahora sí, será impla-
cable con el delito.

Muy pronto, Humberto será 
olvidado, porque es amnésica 
la memoria colectiva. Ya olvidó 
a Edwin, de 24, asesinado en 
marzo, y a los policías que han 
caído en todo el país a manos 
de vándalos y delincuentes. 
Los 23 cadetes asesinados en 
enero de 2019 son un recuerdo 
lejano; solo quedo el dolor de 
sus familias. 

3 de agosto. En El Campín. 
Edison, de 26 años, es brutal-
mente golpeado. Uno de los 
agresores ¡se entrega y con-
fiesa!, pero es dejado libre, 
porque ¡no había orden de 
captura! Días después es re-
capturado, pero porque había 
hecho lo mismo en 2020 y, 

como no aceptó cargos, pron-
to estará libre.  

7 de agosto. Una vendedora 
de empanadas es asesinada y 
su hija está en UCI. Un delin-
cuente venezolano, puñal en 
mano, les robó el celular; la 
policía lo captura y ellas tie-
nen el civismo de denunciar. 
El sujeto dura unos días en la 
cárcel y sale a cobrar venganza. 

10 de agosto. Vándalos de la 
Primera Línea atacan un CAI; 
tres son capturados y confie-
san que alguien les paga 70 
mil pesos por el “trabajo”. Al 
final, una Juez los deja libres 
porque “era su primera vez”.     

Ese día, tres policías fueron 
lesionados, dos buses vandali-
zados y una motocicleta inci-
nerada. Horas antes, la Perso-
nería reportó que «En Portal 
Suba manifestantes continúan 
la protesta pacífica. Actual-
mente, se encuentra bloqueada 
la Avenida Ciudad de Cali…». 
Por eso estamos como estamos. 
Todavía piensan que bloquear 
es “pacífico”, que deben pro-
teger los derechos de los blo-
queadores contra el ESMAD, 
cuya obligación es desbloquear 
para garantizar los derechos de 
todos…, todavía piensan que 
la Primera Línea es de buenos 
muchachos. 

Estamos como estamos, por-
que la alcaldesa dijo que iba a 
ser la Jefe de la Policía, pero lo 
que ha hecho es justificar a los 
“pelaos de su corazón” y pres-
tarles predios para entrenarse 
en vandalismo, con la dotación 
del senador Bolívar.

Estamos como estamos, por-
que se necesita justicia y un re-
volcón en el sistema carcelario. 
La Policía ha logrado 17.000 
capturas, más de 2.400 de ex-
tranjeros, pero el 80% está li-
bre. 

Estamos como estamos, por-
que la alcaldesa dice necesitar 
10.000 policías más y le tocó 
conformarse con 1.500. La Po-
licía hace su tarea, pero lo ur-
gente es la inteligencia, para 
saber quién paga, para acorra-
lar a las bandas del microtráfi-
co que alquilan su violencia y, 
además de Bolívar, financian, 
organizan y entrenan la Pri-
mera Línea.

Estamos como estamos, por-
que lo que se necesita, por en-
cima de todo, para garantizar 
la seguridad y salvar a Bogo-
tá, es recuperar el imperio de 
la Ley y el principio de auto-
ridad…y eso, se le refundió a 
Claudia López hace rato.

Recientemente tuvimos co-
nocimiento  a raíz de una co-
lumna de Daniel Coronel en 
Los Danieles, que el exsenador 
Pablo Victoria de la caverna 
del partido conservador, tenía 
una mega pensión de más de 
21 millones de pesos obteni-
da de manera fraudulenta en 
connivencia con el mismo Es-
tado que facilita que lo roben 
cuando el agraciado pertene-
ce al pútrido establecimiento, 
la cual lleva disfrutando hace 
más de 10 años sin tener por 
supuesto derecho a ella, y lo 
que es todavía más grave, la 
sigue disfrutando asaltando 
impunemente el presupuesto 
público, pese a que la juris-
dicción ya dictaminó en ins-
tancias de cierre,  que el pí-
caro exsenador, porque no le 
cabe otro apelativo, no podía 
seguir recibiendo la fraudulen-
ta pensión. 

Esta es la historia de ese en-
tramado de corrupción al cual 
nos tiene acostumbrados los 
mal llamados padres de la pa-

tria. El torcido exsenador ob-
tuvo su fraudulenta mega pen-
sión con solo haber trabajado 
10 años,  acreditando los otros 
10  con la publicación de 5 li-
bros con soporte en una ley 
de 1886 que permitía que una 
persona convalidara un libro 
que escribiera y fuera usado 
como texto por 2 años de ser-
vicio para la jubilación, los 
cuales entregó Victoria para 
tener derecho a ella, sin que 
por supuesto se tuviera co-
nocimiento que dichos libros 
hubiesen sido utilizados como 
texto, ni que los hubiera es-
crito,  lo cual permitió que se 
le reconociera la fraudulenta 
pensión que lleva devengando 
como se ha dicho más de 10 
años por parte del Fondo de 
Previsión Social del Congreso 
de la República- Fonprecon.  

Y miren como opera la co-
rrupción en la administración 
pública que ya todos conoce-
mos, como se ha dicho impu-
nemente. El mismo Fonprecon 
que le reconoció fraudulenta-
mente la pensión a Victoria 
gracias al tráfico de influen-
cias de siempre de la clase po-
lítica, demandó su propio acto 
para que la jurisdicción des-
pués de que la ha devengado 
durante más de 10 años ilíci-
tamente dijera que no la podía 

seguir cobrando precisamente 
por su misma ilicitud, lo cual 
comunica que hubo complici-
dad del mismo Fonprecon para 
que ello ocurriera defraudando 
los recursos públicos, pues si 
era tan evidente que Victoria 
no tenía derecho a la pensión, 
como es que se la reconocieron 
alegremente como se la han re-
conocido a muchos otros de-
fraudadores exparlamentarios  
sin que tuvieran derecho a ella 
lo mismo que Victoria.  

Lo dicho, eso tiene nombre 
propio,  corrupción en el mis-
mo Fonprecon, pues aún con 
los fallos en firme de la juris-
dicción que confirman el frau-
de,  estos bandidos no están 
obligados a reembolsar lo que 
se han robado porque le re-
conocen buena fe en su acto 
fraudulento, y por eso Vic-
toria,  así finalmente no siga 
cobrando la ilícita pensión se 
salió con la suya en complici-
dad como se ha dicho con el 
mismo Estado ladrón, porque 
no devolverá jamás los más de 
2000 millones que se robó du-
rante los 10 años que cobró 
la fraudulenta pensión.  Así es 
que cantan victoria,  como Vic-
toria,  los ladrones de la clase 
política en este vergel  de co-
rrupción.  

El pasado 29 de julio, ago-
tamos los recursos naturales 
para todo el 2021. Desde di-
cha fecha estamos viviendo el 
planeta al debe. En otras pala-
bras, los seres humanos esta-
mos consumiendo los recursos 
naturales a una tasa cada vez 
más alta o mayor, de la que el 
planeta puede re-producirlos. 
Incluso, seguramente también 
a una alta tasa de afectación o 
contaminación.

Gracias a la información 
que recopila la World Wildli-
fe Fund-WWF (Fondo Mundial 
para la Naturaleza), la mayor 
organización independiente 
promotora de la conservación 
de la naturaleza, fundada en 
1961,  y que hoy hace presen-
cia en más de 100 países, en-
tre ellos Colombia, se ha es-
tablecido que en los 210 días 
que han transcurrido del año 
2021, hemos terminado con 
el capital natural disponible. 
Esto es, que hemos excedido 
en un 74% la capacidad de los 
ecosistemas para regenerar los 
recursos naturales.

Los estudiosos de esta misma 
organización, que recientemen-
te posesionó la nueva directo-
ra para nuestro país, identifica 
en el  modelo de producción y 
consumo la insostenibilidad. 
Proponen “promover una re-
cuperación económica soste-
nible, que respete los límites 
del planeta y reduzca la huella 
ecológica”; sin embargo nada 
dicen del impacto de sobre car-
ga humana planetaria, en otras 
palabras no dicen nada sobre 

el aumento de la demanda de 
los recursos naturales por au-
mento desbordado de la pobla-
ción. ¿Por qué evitamos tanto 
abordar de una vez por toda 
esta causa que contribuye con 
otros muchos problemas como 
los de seguridad y pobreza?

El Día de la Sobrecapaci-
dad es calculado por la Red de 
la Huella Global, analizando 
la evolución mundial de dos 
parámetros, la biocapacidad 
(o capacidad de regeneración 
biológica) y la huella ecológica 
(nuestra demanda de recursos). 
En términos económicos sería 
como agotar el saldo disponi-
ble y entrar en números rojos. 
La Red, estima que desde el 
1 de enero de este año se ha 
producido un aumento del 6,6 
% en la huella ecológica glo-
bal en comparación con 2020. 
Aunque la pandemia mundial 
de Covid-19 provocó en 2020 
una notable disminución de 
las emisiones de CO2, causada 
por la notoria baja en la pro-
ducción industrial y la dismi-
nución del transporte que usa 
combustibles fósiles (carros, 
motocicletas, aviones y bu-
ques) empezaron de nuevo a 
nivelarse durante la segunda 
mitad de 2020. 

Japón, Italia, Suiza, Reino 
Unido, China, Portugal, Espa-
ña, Alemania, India, Estados 
Unidos y Francia son los paí-
ses que, en relación a su pobla-
ción y en ese orden, más rápido 
agotan sus recursos naturales. 
La mayoría de los países po-
bres no están en la lista. Otra 
gran verdad en este aspecto del 
agotamiento natural.
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Bogotá: ¿Por qué estamos como estamos? Comentarios en redes

Pensiones fraudulentas 

Saldo en rojo: agotamos los 
recursos anuales

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Manifiestan su inconformidad 
contra la justicia por la condena 
que recibió Epa Colombia
“Esa es la actitud pero la mafia y la política corrupta y. Sucia siem-
pre van a estar respaldadas por organizaciones criminales”
Edgar Herrera

“Es algo injusto para una mujer que le ha brindado tanto empleo a 
muchas personas acá en Colombia”
Diego Castaño

“Ella ya había pagado una multa súper millonaria, la que le impu-
sieron fue aún más grande e injusta”
Lorena Vargas

Opinión 
14 y 15 de agosto de 2021 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

alvarohcardona@hotmail.com

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie
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Feliz cumpleaños 
Hernán Darío Losada cumplió un año más de vida, sus 
amigos y familiares la sorprendieron con una pequeña 
reunión.

Celebración 
El secretario de Cultura del municipio de La Plata, Oswaldo Rubio Plazas cumplió un año más de vida, familia y amigos no dudaron 
en celebrarle en esta fecha tan especial. 

Cumpleaños 
El señor Salomón Herrera cumplió 93 años de vida, su familia 
lo acompaño en este día tan especial para ellos.

Festejo
A Valentina Silvia su familia la homenajeó en el día de sus 
cumpleaños con un hermoso obsequio. 

Un año más de vida
El pequeño Agustín Rivera Facundo cumplió tres años de 
vida, su familia lo sorprendió con una fiesta temática.

El cumpleañero acompañado de sus padres Hernán y Clara Inés. 

El cumpleañero junto a sus padres Humberto Rubio Godoy,  María de los Ángeles Rubio.

El festejado junto a su familia. 

Oswaldo acompañado de sus hijos Juan Diego, Paula, y María de Los Ángeles Rubio 
Yasnó.

La cumpleañera.  El homenajeado junto a sus amiguitos. 
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Grado
María Camila Polanco Rojas recibió el título de Ingeniera 
Civil, su familia y amigos la felicitaron por este gran logro en 
su vida profesional. ¡Muchos éxitos!

Ceremonia 211 años del 
Ejército Nacional 

Durante la ceremonia de conmemoración del Día del Ejército, 
fue condecorado un personal militar que se ha distinguido 
por su entrega y compromiso en cumplimiento del deber, así 
como a un funcionario público por su apoyo a la misión de 
los soldados de Colombia.  

Celebración 
A Yeni Paola Cortes Dussán sus amigos le celebraron un 
año más de vida, en este día tan especial recibió muchas 
atenciones. 

23 años de Dirección 
Antisecuestro y Antiextorsión

La Policía Nacional a través de unidades antisecuestro 
y Antiextorsión del GAULA Huila, han logrado asestar 
contundentes golpes contra los grupos delincuenciales 
dedicados al secuestro y la extorsión en este departamento, 
23 años garantizando el valor de la libertad y el patrimonio 
económico de los ciudadanos.

El señor Comandante de la Novena Brigada, Eduardo Alberto Arias Rojas (en el centro), 
en compañía de los señores comandantes de las unidades tácticas Mayor Ricardo 

Calderón, teniente coronel Miguel Rodríguez, teniente coronel Ronald Sánchez, teniente 
coronel Andrés Triviño, el señor Sargento Mayor de Comando Óscar Martínez, teniente 
coronel Juan Pablo Bahamón, teniente coronel Daniel Araque, Mayor Diego Realpe y el 

teniente coronel Mauricio Ortegón.

La graduada junto a sus padres Enoc Polanco y Mónica Rojas. 

El señor Coronel Eduardo Arias Rojas, Comandante Novena Brigada; Faiver Hoyos, 
Secretario de Gobierno de Neiva y el señor Sargento Mayor de Comando Óscar Martínez 

Mendieta.  

La cumpleañera junto a David Mejía y Harvey Valenzuela. 

Camilo Ospina Martínez, presidente Asamblea Departamental, Pedro Felipe Andrade 
Monje, asesor jurídico de Convivencia y seguridad ciudadana de Neiva, Coronel Harold 
Mauricio Barrera Gantiva, Comandante Encargado de Región de Policía  Número 2, Ma-

yor General Fabián Laurence Cárdenas Leonel, Director de antisecuestro y Extorsión del 
Gaula de la Policía Nacional, Coronel Diego Fernando Vásquez Argüello, Comandante de 

Policía Metropolitana de Neiva y Lina María Rivera directora de Cotelco.

FELICITACIONES 

SARA SOFÍA 
RODRÍGUEZ  

CELIS
Feliz Cumpleaños a  Nuestra 

Hermosa,  Inteligente  &  
Juiciosa  SARITA  SOFÍA. 
Hoy  15 de Agosto Es  Una  

Fecha  Muy Especial   Para  Sus  
Padres  & Hermanas. 

 SARA SOFÍA,  Deseamos Que El  
TODOPODEROSO Te  Bendiga  

Rica  &  Abundantemente. 



Horóscopo

Horóscopo dominical
Aries

Momento para estar tranquilo respec-
to a tu salud, que ha encontrado por un 
cauce feliz. Recibirás una visita inespera-
da. Planificarás un viaje junto a tu pareja 
que los unirá en este momento de crisis. 
Traten de pasar tiempo a solas.

Leo

Tu naturaleza mística y reservada te 
sumerge en un mundo irracional pobla-
do de visiones extravagantes. Tu búsque-
da en el amor no conoce la moderación. 
Piensa que no todos están preparados 
para una sexualidad libre.

Sagitario
El ciclo beneficiará todos tus deseos y 

también dará alegría a tu corazón. Buen 
momento para reformas en el hogar. 
Surgirán romances vertiginosos. Tóma-
los con calma y analiza tus sentimientos 
antes de tomar decisiones apresuradas.

Géminis

Día maravilloso para la vida familiar. 
Tendrás una inspiración repentina que 
te ayudará a resolver un problema en el 
trabajo. Muy buen momento para iniciar 
una relación sentimental, trata de salir 
y conocer gente interesante. Toma las 
cosas con calma.

Libra

Situación interesante con alguien que 
conoces. Los momentos que vivirás te 
resultarán increíbles, te lo mereces. Días 
en que te van a exigir tomar una postura 
más comprometida con tu pareja o acla-
rar algunos aspectos entre tus amigos.

Acuario
Tu natural simpatía te va a exponer a la 

intromisión de quienes ignoren las cues-
tiones éticas. No bajes tus defensas. Ha-
brá respaldo en tu vida amorosa y des-
canso para tus actuales preocupaciones. 
Así podrás recuperar tu estado habitual.

Cáncer

Encontrarás las palabras justas para 
decir y te mostrarás especialmente en-
cantador. Posibilidad de recibir una 
agradable sorpresa. Los acontecimien-
tos pondrán a prueba tu aparente se-
guridad y madurez sentimental. Buenas 
perspectivas en tu relación de pareja.

Escorpio

Se avecinan momentos fuertes y po-
sitivos, pasionales y más libres. Deberás 
estar preparado para emociones fulmi-
nantes. Tienes muy claro a quién quieres 
y eres capaz de luchar por esa persona. 
Si te necesita, allí estarás sin importar-
te el día.

Piscis
Buena disposición en todos los ámbi-

tos. Puedes encarrilar sin esfuerzo algu-
nos asuntos que se resolverán a tu favor. 
Recuerda que los amores prohibidos no 
son para alguien con tu sensibilidad. Te 
harán caer en un estado de mucha an-
siedad.

Tauro

Tu sentido del humor hoy está al 
máximo, permitiéndote hacer que todo 
vaya a tu manera y disuadir la tensión de 
los demás. Entrégate por completo, con 
pasión y empeño, a seguir esa vocación 
o relación amorosa basada en la ternura. 
Conocerás el amor.

Virgo

Debes darte cuenta de tomar contacto 
con tus más profundas emociones o de 
hacer consciente lo inconsciente. Tapas 
la infidelidad con la dedicación, pero las 
consecuencias podrían resultarte muy 
caras. Hay personas que no perdonan.

Capricornio
La ayuda de personas influyentes hará 

posible la realización de proyectos y la 
superación de problemas laborales. En 
lo romántico no habrá mayores cambios 
porque la armonía será la condición im-
perante. Resultará saludable concurrir a 
reuniones.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Calle  7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica 
871 29 41 - 871 48 26 

Cel.: 320 464 3026  -  320 456 3743  -  316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS

 

 

VENTAS

V I V I E N DA S

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 

640-99501 LOTE. VDA.  LLANO DE LA VIRGEN.   ALTAMIRA  -  H $230.000.000
640-99496 CASA.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $200.000.000
640-99492 FINCA. VDA.  LA CABAÑA.   GARZÓN  -  H $250.000.000
640-99491 CASA.  B/ LOS GUADUALES.   PITALITO  -  H $260.000.000
640-99490 FINCA.  VDA.  FILO DE PLATANARES.   GARZÓN  -  H $5.000.000
640-99485 CASA.  B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE.  CONJ. CERRADO VÍA PALERMO  -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO. 101. B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.   NEIVA  -  H $130.000.000
640-484 CASA.B/ LOS MOLINOS.  NEIVA  -  H $330.000.000

  
  
640-99524 APTO. 3 PISO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H$ 480.000
640-99497 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.    GARZÓN  -  H $530.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302.  B/ CÁNDIDO – NEIVA $480.000
640-99487 CASA AMPLIA.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.800.000
640-383 APTO 201, B/ EL CENTRO, GARZÓN -  H $420.000

Clasidiario

Clasidiario

Clasidiario

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

8712458

8712458

Finca Raiz

Finca Raiz

Finca Raiz
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03

03

Animales
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Empleos
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Empleos

06

06

06

Adultos
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ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 38 No. 8-04 B/ GRANJAS $650.000 216m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO 
SEGUNDA ETAPA $550.000 92m2

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 20A # 47A-92  VILLAS DE SAN 
FERNANDO $500.000 98m2

CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA  7A # 10-78 CENTRO $2.500.000 252m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 3B No. 14-42  B/ SAN JOSE $4.000.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 201 T-9 RESERVA DE CAÑA 
BRAVA  CARRERA  31 # 51-87 $700.000 69m2
APTO. 302 EDIF. PROVENZA  CARRERA 
7 #  29-30 $750.000 69m2
APTO. 401  CALLE 50 # 22-07  SAN 
VALENTIN NORTE $550.000 78m2
APTO. 1103 T-4  AMARANTO   CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO. 1104  T-1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23A-41 $1.000.000 72m2
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL 
RIO ET-2  CAR.  2 AV.   SURABASTOS  
26-02  

$650.000 65m2

APTO. 703 - 1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $1.000.000 75m2
APTO. 801 T- 5  BOTANICA MONTE 
MADERO  CARRERA  28 # 26-41 SUR $950.000 70.69m2

ORIENTE
 APARTAESTUDIO 504  COND.ALTO DE 
YERBABUENA   CAR. 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER. PISO  CALLE 24 #34C-72  
ALAMEDA MONTERREY $450.000 80m2
APTO. 101  EDIF. JORDAN - GAITANA  
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  CALLE 20 No. 35-84 
BUGANVILES $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801  T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA  $800.000 66m2

CENTRO
APTO. 403 EDIF. ESCORIAL  CALLE 
13 # 7-41 $650.000 81m2

CALLE 9 # 8-66 B/ALTICO $1.600.000 60m2
APTO. S-3  EDIF. PIGOANZA   CARRERA 
4 # 8-67 $800.000 57m2
APTO. 201 EDIF. JOHANA CARRERA 
15 # 6-51 $950.000 103m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2
BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL  CALLE 9 # 8-58 $1.100.000 40m2
LOCAL  CALLE 7 A No. 29-107 $750.000 31m2
LOCAL 223 C/CIAL METROPOLITANO $800.000 12,63m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 
8 # 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 36 # 8F-90 B/LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 34 No. 17B-48 VILLA MILENA $240.000.000 185m2
CALLE 29 No. 1-38 B/CANDIDO $260.000.000 170m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26  ALAMOS $290.000.000 182m2
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA 
REAL $240.000.000 102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA $270.000.000 115m2
CASA 70 COND  KM.12 VIA RIVERA  
GOLF CLUB CAMPESTRE $1.200.000.000 700m2
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA 
4-ET $200.000.000 102m2
CARRERA 34A # 23-83 SUR 
MANZANAREZ  5-ET $150.000.000 78m2

CALLE 17 SUR  # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 11 # 55-209 CASA 06 CONJ. 
RES. ALTOS DE LA COLINA $680.000.000 193m2

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $230.000.000 120m2
CALLE 18B No. 34A-20 LA 
ORQUIDEA $280.000.000 116m2
CASA 23 Mz- 3 COND.  MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2

CALLE 8B No. 40 B-15 IPANEMA $500.000.000 257m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1322m2
CASA 6 COLINAS DE IGUA   
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO $800.000.000 2000m2

CENTRO
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $610.000.000 238m2
CARRERA 7a No. 10-78 $450.000.000 252m2
LOCAL COMERCIAL  CARRERA 6 
No. 12-21  $2.200.000.000 1.560m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A TORRES DE LA 
CAMILA  CALLE 26 # 9 AW-05 $170.000.000 87m2

APTO. 301 T-1 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $120.000.000 57m2
APTO. 1004 T-4 CONJ.SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $242.000.000 96m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2

APTO. 1103 T-2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 702 T- 5 CONJ. RESERVA 
BOTTANICA MONTEMADERO $170.000.000 76m2
APTO. 1501 T-4  CONJ. PORTAL DEL 
RIO  ET-2   CAR 2 AV. SURABASTOS  
26-02 

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 - I  BOSQUES DE SANTA 
ANA  CAR. 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 401 T- 4 CONJ. RES. PORTAL 
DE LA SIERRA   CAR. 55 # 11-44 $370.000.000 125m2
APTO. 1304A  T-3B RESERVA DE LA 
SIERRA  CAR 55 # 11-49 $280.000.000  71m2
APTO. 908 T- 2C  RESERVA DE LA 
SIERRA $630.000.000 139m2

CENTRO
APTO. 101  CARRERA 7A # 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 402 EDIF. ESCORIAL CALLE 
13 # 7-41 $190.000.000 87m2
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 404 BL- B UNIDAD TENERIFE 
CALLE 21 # 6-86 $120.000.000 88m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA IND. $1.750.000.000 1.520m2
CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2

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
LOCAL 4 ALTO LLANO   CALLE 19 
No. 47-10 $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/CIAL MEGACENTRO $65.000.000 32m2

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

REQUIERE CONDUCTORES 
CON EXPERIENCIA UN AÑO 

CONTRATO LABORAL

 Inf: 315 370 3265
Hoja de vida al correo

rh.1grupoempresarial@gmail.com

VENDO LOTE 
30 HECTÁREAS PARA 

GANADERIA O TURISMO 
DESIERTO LA TATACOA 
CONTIGUO AL HOTEL 

SALTAREN 
INFORMES

311 599 1945

OBRAS DE 
TEATRO 
•	MONÓLOGOS	
•		NARRACIONES	

Orales	
•	PINTURA	
•	PIANO	
•	Informes:	

MAESTRO	RIOS
	319	399	79	07

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

VENDO PROPIEDAD
421m2

EXCELENTE UBICACIÓN CAR. 
5 ENSEGUIDA COAGROHUIA 

FRENTE HOSTERIA 
MATAMUNDO (NEIVA)

INFORMES
311 599 1945
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUN-
DO PROMISCUO MUNICIPAL DE GIGANTE HUILA,  EMPLA-
ZA: La señora PAOLA ANDREA RAMOS BRAVO, identificado 
(a) con la cedula de ciudadanía 1.118.070.833, sin dirección 
conocida para que concurra dentro de los cinco (5) días siguien-
tes a la publicación de este edicto ante este Despacho Judicial 
ubicado en la calle 2 No. 5 – 70 del Municipio de Gigante Huila 
en día y hora hábil, a fin de que pueda ser posible su notificación 
para la audiencia concentrada en su contra que se realizará 
por la Fiscalía 23 local de Gigante, dentro del proceso penal 
con radicación 412986000591-2016-00350 por el delito de LE-
SIONES CON PERTURBACIÓN FUNCIONAL PERMANENTE. 
Se advierte que de no concurrir dentro del término establecido 
será declarado persona ausente de conformidad con lo presu-
puestado en el artículo 127 del C.P.P y se le designará Defensor 
Público que le asistirá y representará en todas las actuaciones y 
con quien se surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta de-
claratoria de persona ausente será válida para toda la actuación. 
El emplazamiento se publicará en lugar visible del Despacho, 
e medio radial o escrito de cobertura regional con la empresa 
que la Administración Judicial haya contratado para este efecto 
y el mismo será desfijado y se entenderá surtido después de su 
publicación. Expedido en Gigante Huila y se fija hoy veintinueve 
(29) de julio de dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 de la mañana  
PAOLA ARÉVALO SALAZAR Secretaria  

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno 
Ramírez  Notario  NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 
8352908  E-mail: segundapitalito@supernotariado.gov.co  notaria2.
pitalito@hotmail.com  EDICTO NÚMERO 193 DEL 11 DE AGOSTO 
DE 2021.  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 los causantes MAGDALENA ABELLA DE BISCUE quien se 
identificó con cédula de ciudadanía número 26.597.471 quien 
falleció el 10 de febrero del 2015, en la ciudad de Neiva, siendo 
la ciudad de Pitalito Huila  lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios y GREGORIO BISCUE MOTTA quien 
se identificó con cedula de ciudadanía número 4.947.153 quien  
falleció el 13 de enero del 2021, en la ciudad de Timana Huila, 
siendo la ciudad de Pitalito Huila  lugar de su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios   Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta número 102 del 2021, se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad, y 
en 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 doce (12) días del mes de agosto 
del año dos mil veintiuno (2021) siendo las siete y treinta (7:30) de 
la mañana.  EL NOTARIO  ALEXANDRA PEÑA HOYOS   Notario 
Segundo Encargado de Pitalito Huila  Resolución número 06734 del 
22 de julio de 2021,SNR  Hay firma y sello

Avisos Judiciales
VENDO CASA

 AMPLIA  CON 3 APARTAMENTOS 
INDEPENDIENTES 280m2  ENSEGUIDA 

CORHUILA/NORMAL 
316 802 8804

(Más información en www.
diariodelhuila.com/clasificados)

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

VENDO O PERMUTO 
NEGOCIO ACREDITADO 4 AÑOS 

DE ANTIGÜEDAD CON TODO EL 
MONTAJE DE RESTAURANTE, 

PARRILLA Y JUGLERÍA
DOCUMENTOS AL DÍA 321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

Área 220m2  -  2-PISOS  7- HABITACIONES  SALA 
COMEDOR Y PATIO  Informes

311 217 4020  -  321 217 4022 
(Más información en www.diariodelhuila.com/clasificados)

VENDO LOTE EN CAMPOALEGRE (H)
VEREDA PALO VERDE 800 Mts.

ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS  
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp  +34 680238885

VENDO O PERMUTO HERMOSO 
APARTAMENTO

Zona Centro cerca de transporte Olímpica 
y Mercados Populares. PERMUTO POR 
CARRO COMERCIAL 30 MILLONES Y 

RESTO A PLATA Área. 108m2
3 - habitaciones 3- baños amplios. Cocina. 
Sala comedor. Patio amplio.  Parqueadero 

propio $170 millones
Documentos al día
321 236 1705

VENDO 
FINCA

VÍA PRINCIPAL 
DE RIVERA DE 

1.8 has
310 862 6570

Los productos y
servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458

VENDO CASA DE 2
PISOS. 110m2

AMPLIA. ESQUINERA. 
CON GARAJE

B/LOS COLORES NEIVA
INFORMES

311 599 1945
VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

VENDO O ARRIENDO (Neiva) (Sin intermediario)
CASA “LA MANGUITA” $200 Millones o $950.000
APARTAMENTO 1107 AQUAVIVA $140 Millones o $750.000
APARTAMENTO 704 BOSQUES BAVIERA $250 Millones o $1’200.000
APARTAMENTO 720 CIUDADELA NIO T-2 $320 Millones
CASA B/LA GAITANA $310 Millones
UNA HECTAREA  VÍA AMBORCO, FRENTE A NOVA TERRA $110 Millones

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

ARRIENDO 
AMPLIO 
APARTAMENTO 

CENTRAL
315 439 0506

ARRIENDO 
APTO.

AV. LA TOMA
3 - HABITACIONES

A.A
REMODELADO
PARQUEADERO
315 323 7435

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

VENDO PLANTA DE AGUA 
AMERICANA NUEVACAPACIDAD 

DIARIA 200 BOTELLONES
316 577 1079
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   AVISO REMATE  LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO 
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO HUILA,  HACE 
SABER:  Que, dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario 
de menor cuantía en pretensiones acumuladas, propuesto por 
BANCOLOMBIA S.A., hoy REINTEGRA S.Á.S., identificado con Nit. 
900355863-8, mediante apoderado judicial contra YOHAN GARCÍA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía 7.693.255, y NIRZA 
GÓMEZ GÓMEZ, titular de la Cédula de Ciudadanía 26.534.562, 
radicado bajo el número 41-524-40-89-002- 2010-00130-00, 
mediante acta de remate calendada el 13 de Julio del año 2021, se 
ha señalado la hora de las NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 a. m.) DEL 
DÍA JUEVES VEINTITRÉS (23) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (2021), para llevar a cabo la diligencia de REMATE 
en pública subasta del bien inmueble embargado, secuestrado y 
avaluado en este proceso, así  Se trata del predio rural denominado 
la Suiza, ubicado en la vereda la Lindosa, Inspección de Paraguay, 
jurisdicción de Palermo, Huila, con un área de 3 hectáreas 2.500 
metros cuadrados, con casa de habitación de construcción en 
bahareque con techo de zinc y estructura en madera aserrada, con 
puertas y ventas en madera, pañetada con barro, pisos en cemento 
liso y tierra, con cocina, dos habitaciones en el primer piso, corredor 
que sirve de comedor, con un segundo piso que se accede por 
escalera en madera, construido en tabla, con dos alcobas, una de 
ella con puerta en madera y pisos en tabla, con servicios públicos 
de agua, luz eléctrica, lavadero, sanitario y ducha, cultivado en café 
y plátano entreverado, árboles naturales y rastrojos, el café en mal 
estado de conservación, determinado por los siguientes linderos: 
"por el SUROESTE en 320 colinda con la finca la virginia de la 
cual segrega; por el SURESTE en 320 metros, con propiedades de 
ALCIDES PERDOMO hasta llegar al Río Yaya; por el NOROESTE 
en 132 metros, con el Río Yaya, y por el NORESTE en longitud 
de 40 metros, con propiedades de ANTONIO LAGUNA, zanja de la 
Quebrada el Yaya de por medio". El cual se identifica con folio de 
matricula inmobiliaria N° 200-107984 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Neiva, Huila.  El anterior inmueble descrito 
fue avaluado en la suma de $90.371.914. La base de la licitación 
corresponde al 70% del avalúo, la diligencia de remate es virtual 
y se iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino hasta después 
de transcurrida una hora de su inicio. Los interesados en participar 
en el remate deberán consignar a órdenes del Juzgado el 40% del 
avalúo del bien a rematar, esto es, la suma de $36.148.766 y podrá 
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate y/o 
en la hora señalada para la subasta presentando sus ofertas en 
sobre cerrado la que deberá contener además el • depósito que 
lo habilita para hacer postura, al correo electrónico del Juzgado 
j02prmpalpa@cendoj.ramajudicial.gov.co  El secuestre se llama 
Valentín Alarcón Quintero reside en la CARRERA 10 No. 9-07 Barrio 
Centro de Palermo, Tel. 8783110, quien mostrará el bien objeto de 
remate, inmueble ubicado en la Vereda la Lindosa, inspección de 
Paraguay de Palermo, Huila.  El rematante deberá consignar el 5% 
sobre el valor del remate para la aprobación de la diligencia (Artículo 
12 de la Ley 1743 del 2014).  Para los fines y efectos del artículo 
450 del Código General del Proceso, se expide este AVISO DE 
REMATE a la parte interesada para su publicación por una sola vez 
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha para el remate 
y en un periódico de amplia circulación en el lugar, DIARIO DEL 
HUILA o LA NACIÓN DE NEIVA. Agregase al expediente antes de la 
apertura de la licitación una copia informal de la página del periódico 
en el que se haya hecho la publicación y un certificado de Libertad y 
Tradición del inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha 
prevista para la diligencia de remate.  Palermo, Huila, tres (3) de 
agosto de 2021.  ANA MARIA RIVERA BECERRA  Secretaria

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL  PITALITO – HUILA  HACE 
SABER:   Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO 
4155140030012017-00609-00 de BANCO BANCOLOMBIA S.A 
(NIT. 890.903.938-8) contra ABRAHAM ARAGÓN VÁSQUEZ (C.C 
93.411.419), se ha señalado el día NUEVE (09) de SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) para que tenga lugar el remate 
del siguiente bien inmueble:  Se trata del inmueble ubicado en 
la transversal 4 No. 12 sur-77 lote número 10 manzana B de la 
urbanización Juan Pablo II del Municipio de Pitalito-Huila, zona 
urbana con actividad residencial, cuenta con una extensión de 
191.25 m2, casa de habitación esquinera de una planta, construida 
en ladrillo y cemento, cubierta en zinc acanalado, en la parte 
interior cielo raso en draibol, piso en cerámica color beis, sala, 
comedor, cocina con mesón semi enchapado, lavaplatos en acero 
inoxidable, baño con ducha totalmente enchapado, dos alcobas 
con sus respectivas puertas en madera entamborada y ventanas 
en lámina y vidrio, alcoba principal con baño privado totalmente 
enchapado, cuenta con patio de ropas que se comunica con una 
puerta en aluminio y vidrio, en su interior se localiza alberca y 
lavadero enchapado, espacio para lavadora y su piso en mármol 
de colores diferentes; las paredes del inmueble se encuentran 
totalmente estucadas y pintadas de color blanco en buen estado 
de conservación; en la parte del fondo se encuentra un aparta 
estudio, con cocina y mesón en entrepaño, lavaplatos en acero 
inoxidable, 1 habitación con baño privado totalmente enchapado, 
con su respectiva puerta de entrada en aluminio y vidrio, división 
en acrílico para la ducha, pequeño patio de ropas semi enchapado 
y paredes totalmente estucadas y pintadas se encuentra dividido 
por una reja y ladrillo a la vista; el inmueble se encuentra totalmente 
cubierto y enrejado, anden en cemento rustico, con servicios 
públicos de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. El bien se 
encuentra identificado con folio de matrícula inmobiliaria 206-78716 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito- Huila. 
Actúa como secuestre el señor MANUEL BARRERA VARGAS, 
quien puede ser contactado al número de teléfono 3158766637. 
Este inmueble ha sido avaluado en la suma de CIENTO CUARENTA 
Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
DIECINUEVE PESOS CINCUENTA CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($146´427.119,50 M/CTE). La licitación comenzará a 

las DIEZ (10:00 am) de la MAÑANA y no se cerrará sino pasada una 
hora, siendo postura admisible la que cubra el 70% del avalúo, esto es 
CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($102.498.984 M/CTE), previa consignación del 40% 
del avalúo, esto es CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($58´570.848 M/CTE).  Los interesados 
en presentar propuesta deben hacerlo dentro del término señalado 
en el artículo 451 del Código General del Proceso, junto con el 
soporte de las consignaciones realizadas, las cuales se recibirán 
en la cuenta de depósitos Judiciales número 415512041001, 
existente en el Banco agrario de Colombia, Oficina Pitalito.   Deben 
de conectarse a la diligencia mediante el siguiente enlace:  https://
teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGY5N2MxYzg
tYzc4My00OTQwLTIhNTAtNmFkNzczZDBIOTA3%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99
901598b%22%2c%22Oid%22%3a%225e01025f-6da4-4ec4-99d7-
7d776290ec2f%22%7d   En cumplimiento del artículo 450 del C.G. 
del Proceso, se expide el presente aviso, hoy 06 de julio de 2021.   
LUISA FERNANDA TOVAR CARDOZO  Secretaria  Firmado Por:  
LUISA FERNANDA TOVAR CARDOZO   SECRETARIO JUZGADO 
001 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE PITALITO-HUILA   Este 
documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena 
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el 
decreto reglamentario 2364/12  Código de verificación: 62e4188b
3633335b08a5725b8c0db742d772bde0737c3b16c04043e1557f44
8e  Documento generado en 15/07/2021 09:14:00 AM  Valide éste 
documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.
ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica  Palacio de Justicia Cra. 4 No. 
13–64 Teléfono – 8361726 Of. 402, Pitalito – Huila  

NOTARIA PRIMERA DE GARZON  CALLE 8 N° 9-66  TELEFAX 
8332147   EDICTO EMPLAZATORIO  LA NOTARIA PRIMERA DEL 
CIRCULO DE GARZON HUILA, por   el presente   EMPLAZA:  A 
todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto; 
a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de 
HUGO GUTIERREZ RIVAS, quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 4.903.194, fallecido en Garzón, el 11 de 
diciembre de 2015 y aceptado el trámite respectivo, mediante acta 
del día 13 de agosto de 2021. Para los fines previstos por el artículo 
3°, numeral 2°, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con 
el artículo 490 del Código General del proceso, se fija el presente 
Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal de diez 
(10) días, hoy 14 de agosto de 2021, siendo las 8:00 A.M.  Hágase 
la publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora 
local. HILDA VESGA CALA NOTARIA PRIMERA DE GARZON HAY 
FIRMA Y SELLO

NOTARIA PRIMERA DE GARZON  CALLE 8 N° 9-66  TELEFAX 
8332147   EDICTO EMPLAZATORIO  LA NOTARIA PRIMERA DEL 
CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente  EMPLAZA:  A todas 
las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación 
de la Herencia y de la sociedad conyugal de LUIS ENRIQUE ROJAS 
SERRATO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 
4.902.273, fallecido en Garzón, el 24 de enero de 2011 y aceptado 
el trámite respectivo, mediante acta del día 12 de agosto de 2021. 
Para los fines previstos por el artículo 3° numeral 2°, del Decreto - 
Ley 902 de 1988, en concordancia con el artículo 490 del Código 
General del proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de 
esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 13 de agosto 
de 2021, siendo las 8:00 A.M.  Hágase la publicación en un medio 
escrito (prensa) y en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA 
NOTARIA PRIMERA DE GARZON  HAY FIRMA Y SELLO

AVISO DE REMATE   EL SECRETARIO AD- HOC, DEL JUZGADO 
ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA   HACE 
SABER  Que  este juzgado  mediante  auto  calendado 29 de  junio 
de 2021,  dictado  dentro  del  proceso  ejecutivo  de  menor   cuantía 
promovida por JOSE EDGAR BRAND contra HENRRY MUÑOZ 
CASTRILLON, radicado 2014-00057-00, ha señalado la hora de las 
8: 30 A.M., del 03 de septiembre de  2021, para llevar a cabo la  
diligencia  de  remate en publica subasta del bien inmueble que se 
halla legalmente embargado, secuestrado y avaluado a  saber :  1)  
Predio  urbano ubicado en la   carrera 2  No.  6-11 del Municipio de 
Acevedo, el cual fue avaluado pericialmente en la suma de CIENTO 
TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($136. 542 .800). El inmueble  descrito en 
precedencia,  se  halla inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 
número  206-35856 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Pitalito y delimitado bajo los siguientes  linderos :  ORIENTE ,  
con  Carrera 2a - y mide 22.45 metros; OCCIDENTE , Con Predio 
de Floro Ramirez y mide 22 .45 metros; NORTE Con predios de 
Teofilo Sánchez y mide 11.60 metros y  SUR Con Calle 6a., y mide 
11.60 metros.  La subasta iniciará a la hora antes señalada y no se 
cerrará, sino luego de transcurrida una (1) hora desde su iniciación 
siendo postura admisible la que cubra el Setenta (70%) por ciento 
del avaluo, previa consignacion del Cuarenta (40%) por ciento actuó 
como secuestre JAIR MAZABEL BERMEO, con domicilio en la calle 
3D sur No. 7-70 barrios los Rosales de Pitalito, cellular 311 – 514 – 
3453.  Para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 450 del C. 
General del Proceso, se expide el presente, hoy 23 de Julio de 2021, 
para que se haga la publicación  por una sola vez en medio escrito 
o radial (Diario del Huila o Emisora la Poderosa del Huila de Pitalito 
o a elección del interesado; advirtiendo a los interesados que las 
propuestas podrán ser remitidas al correo electrónico institucional 
del juzgado j01prmpalacev@cendoj.ramajudicial.gov.co y puedan 
acceder por este mismo medio a la audiencia virtual que se llevara 
a cabo a través del canal dispuesto por el Consejo Superior de la 
Judicatura.  ELOY QUINTERO ARTUNDUAGA   Hay firma.  

NOTARÍA 5  DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA   EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  EDICTO EMPLAZATORIO   LA SUSCRITA 
NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA   
EMPLAZA:   A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante JAIME 
ENRIQUE RAMÍREZ RAMÍREZ vecino que fueron del municipio de 
Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en 
vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 8.397.075 de 
Bello Antioquia, que se tramita en ésta Notaría, 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 seis (06) de Agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.).  GLORIA MERCEDES PUENTES 
LOZANO  Notaria Quinta  Encargada  Original Firmado y Sellado    

AVISO DE REMATE  JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE PAICOL HUILA.  HACE SABER:  Que por auto de fecha 
veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021), dentro del 
proceso EJECUTIVO, promovido por la ORGANIZACIÓN ROA 
FLORHUILA hoy ORF S.A. Nit 891100445-6, a través de apoderado 
judicial en contra de ALIVEY POLANCO CHILA c.c. 83.237.242 y 
LUZ MARINA MONJE SANCHEZ C.C. 65.736.565, con radicación 
No. 415184089001-2018-00032-00, ordenó el remate en pública 
subasta de los siguientes bienes:   1.El inmueble distinguido con 
el folio de matrícula inmobiliaria No. 200154136 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Neiva Huila, en cuyo folio 
figura como dirección la calle 5 No. 9A-18 lote No. 007 manzana 
084 Barrio Las Villas del Municipio de Yaguará Huila, de propiedad 
del señor ALIVEY POLANCO CHILA, avaluado en la suma de 
CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
UN PESOS ($46.741.000,oo) M/C.  2. LA POSESION que ejerce la 
señora LUZ MARINA MONJE SANCHEZ  sobre el inmueble ubicado 
en la calle 5 No. 9A-24 del Municipio de Yaguará Huila, derecho que 
se encuentra avaluado en la suma de SETENTA Y UN MILLONES 
CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS ($71.112.300,oo) 
M/C.  3. NUDA PROPIEDAD del inmueble distinguido con el folio 
de matrícula inmobiliaria No. 200-136219 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Neiva Huila, en cuyo folio figura 
como dirección del inmueble la calle 5B No. 9B-10 del Municipio 
de Yaguará Huila, derecho denunciado como de propiedad de la 
señora LUZ MARINA MONJE SANCHEZ; la NUDA PROPIEDAD fue 
avaluada en TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($30.476.700,oo) M/C.  Como 
fecha para la realización de la diligencia de remate de cada uno 
de los anteriores bienes y derecho se fija el DÍA MARTES SIETE 
(7) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) EN LAS 
SIGUIENTES HORAS:  Respecto del remate del inmueble con 
folio de matrícula inmobiliaria No. 200154136 a las OCHO DE 
LA MAÑANA (08:00 am);  El remate de la posesión del inmueble 
ubicado en la Calle 5 No. 9A-24 del Municipio de Yaguará Huila a 
las NUEVE Y TREINTA DE LA MAÑANA (09:30 am).  El remate de 
la nuda propiedad del inmueble ubicado en la Calle 5 No. 9A-24 del 
Municipio de Yaguará Huila a las ONCE DE LA MAÑANA (11:00 
a.m.).  Cada diligencia de remate no se cerrará sino después de 
transcurrida una hora, siendo postura admisible la que cubra el 
70% del avalúo del bien, esto es: (i) para la propiedad del inmueble 
distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 200-154136 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva Huila, la 
suma de $32.718.700,oo, previa consignación del 40% del avalúo 
del inmueble. (ii) para la posesión del inmueble ubicado en la calle 5 
No. 9A-24 del Municipio de Yaguará Huila, la suma de $49.778.610.
oo, previa consignación del 40% del avalúo del inmueble. Y (iii) para 
la nuda propiedad del inmueble ubicado en la calle 5B No. 9B-10 
del Municipio de Yaguará Huila, la suma de $21.333.690,oo, previa 
consignación del 40% del avalúo del inmueble. Los secuestres de 
los bienes objeto de remate son los siguientes: MANUEL BARRERA 
VARGAS, dirección Cra 49 # 17A-07 de Neiva, correo electrónico 
maba56@hotmail.com, y LUZ STELLA CHAUX SANABRIA, 
dirección Calle 19 # 46-80 Casa 16H de Neiva, celular 3167067685, 
correo electrónico chauxs1961@hotmail.com. Anúnciese la 
realización de cada remate mediante publicación por una vez en 
un periódico de amplia circulación en la localidad de Yaguará Huila 
- Diario del Huila o en La Nación- y en la emisora HJ DOBLE K; la 
publicación deberá realizarse el día domingo con una antelación no 
inferior a diez (10) días a la fecha indicada para el remate, conforme 
a los parámetros establecidos en el Art. 450 del CGP, advirtiendo 
en la publicación al público en general, que la diligencia de remate 
se realizará de forma virtual y los interesados deberán enviar en 
la oportunidad legal en forma física el sobre correspondiente o, 
por correo electrónico a través del correo electrónico del juzgado 
j01prompalpaicol@cendoj.ramajudicial.gov.co, la respectiva oferta 
en formato PDF con contraseña, tal contraseña solo debe ser 
suministrada al despacho en el momento que se indique en la 
audiencia de remate, para evitar la apertura del mismo antes de la 
audiencia y garantizar así la transparencia del acto licitatorio.  En 
la misma publicación se deberá dar a conocer el link https://call.
lifesizecloud.com/10079201 para que los interesados realicen la 
conexión en la hora indicada para dar inicio a cada diligencia virtual 
de remate, reservándose el valor de la oferta para el momento que 
sea indicado por el juez en la diligencia de forma virtual.  Notifíquese 
y cúmplase  ALDEMAR CASTILLO CASAS  Juez. 

Avisos Judiciales




	1
	2
	3
	4-5
	6
	7
	8-9

