


autosuficiencia en leche.
“Como consecuencia de esta situación los colom-

bianos se podrán enfrentar a posibles desabaste-
cimientos, a no poder nutrirse correctamente y a 
sufrir alzas en los precios por efectos del mercado, 
afectando su poder adquisitivo”, ha indicado el lí-
der gremial.

Principales causas
El incremento global del valor de insumos y con-

centrados, los factores climatológicos y la migración 
de fincas productoras de leche a otros sectores eco-
nómicos como carne y cultivos frutícolas, son las 
principales razones que han provocado la escasez 
de leche en el país, según indica Asoleche.

“En Colombia se consumen 21 millones de litros 
de leche al día y la producción está en 19,4 millones 
de litro. El alza en los insumos ha provocado que los 
ganaderos no alimenten a los animales como debe 
ser, por lo que la producción se reduce”, dice Bargans.

Los últimos datos del Dane arrojaron que entre 
enero y noviembre de 2021 los precios de la leche 
han aumentado un 10% y los de quesos y derivados 
un 9,43%, evidenciándose mayores costos a los co-
lombianos. Sin embargo, las principales afectaciones 
las están viviendo los productores.

“El precio de una bolsa de leche puede haber au-
mentado entre $400 y $500, pero aún estamos en 
un punto en donde los costos de producción han 
crecido más que el precio, entonces la rentabilidad 
del productor de leche está muy ajustada”, expresa 
el presidente de la Asociación Nacional de Produc-
tores de Leche (Analac), Felipe Pinilla.

Este año la producción de leche podría cerrar con 
cifras por debajo de los 6.700 millones de litros, la 
cual es calificada por Asoleche como la peor diná-
mica en las últimas dos décadas.

Otra causa de peso
En el marco de la celebración de los 58 años de 

Fedegán, el gremio cúpula de este renglón económi-
co y social que tiene presencia en todo el territorio 
nacional, su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie 
Rivera, destacó los logros alcanzados.

“Ya no solo producimos carne y leche para el mer-
cado interno, algo a lo que estuvimos condenados 
durante tanto tiempo por cuenta de la aftosa. Ahora 
nuestros productos llegan a muchos países con una 
oferta inmejorable porque no solo vendemos carne 
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Una crítica situación del sec-
tor lechero en el país, es la 
que nos viene presentan-

do la Asociación Colombiana de 
Procesadores de Leche (Asoleche), 
al sostener que la producción y el 
acopio de este líquido ha caído en 

el último mes más de 15%, lo que 
ha significado un faltante de 1,6 
millones de litros al día. Esta es 
la razón por la que productores y 
gremios alertan por un desabas-
tecimiento y alza en los precios al 
consumidor final.

Juan Sebastián Bargans, presi-
dente de Asoleche, ha afirmado 

que esta coyuntura ha profundi-
zado la brecha entre consumo y 
producción, alejando a Colom-
bia de la recomendación de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) de consu-
mir 170 litros por habitante al 
año y evidenciado una falta de 
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Cerca del 
80% de la 
ganadería 
del Huila 
es doble 

propósito, 
orientada 

más a 
producir 
terneros 
que son 

cebados en 
otros de-

partamen-
tos como 

Caquetá y 
parte del 

Cauca y del 
Tolima.

¿Qué pasa con el sector lechero?
n Por estos días se 
ha generado una 
alerta por la escasez 
de leche y el aumento 
en los precios. Entre 
las razones que han 
provocado este pano-
rama no solo está el 
alza de los precios de 
insumos y concentra-
dos y la migración de 
productores a sectores 
como la carne y la cría, 
también el aumento 
en las importaciones 
provocan daño a la 
producción nacional.

El alza de los precios de insumos y concentrados y la migración de productores a sectores como la carne y la producción de crías, como ocurre 
en el Huila, son algunas de las razones que han provocado la escasez de leche.

CILINDRO 
(Libras)

CU
CAPACIDA

D (Kg)
20 2310,40 9

30 2310,40 15

40 2310,40 18

80 2310,40 35

100 2310,40 45 CU (Kg)

GRANEL 1577,20 1 Factor conversión : -           

Tipo cilindro D C CU C CU C CU C CU

  20 lb (9 kg) 2.145,16 9.940 50.040 14.620 54.720 15.720 55.820 11.720 51.820

  30 lb (15 kg) 2.476,93 13.040 84.850 16.040 87.850 17.040 88.850 13.040 84.850

  40 lb (18 kg) 2.457,38 11.980 97.800 14.980 100.800 16.980 102.800 11.980 97.800

 80 lb (35 kg) 2.342,74 26.340 189.200 30.340 193.200 35.340 198.200 26.340 189.200

 100 lb (45 kg) 2.274,04 25.200 231.500 28.200 234.500 34.200 240.500 25.200 231.500

Capacidad Vr  mínimo Vr. Maximo 

PC 30Lib 40.000 72.000

PC 40Lib 40.000 72.000

PC 80Lib 100.000 155.000

PC 100Lib 100.000 155.000

Mocoa, Villagarzón, Inzá, 
Belalcazar, Paez

80.864,00

103.968,00 2.310,40

1.577,20

INFORMA  QUE : 

Con base en el aviso "TARIFAS DEL GAS LICUADO DE PETROLEO GLP" publicado por Ecopetrol en prensa Nacional, en el cual resalta que los precios publicados estan de acuerdo 
al IPP provisional por el DANE y en cumplimiento de la regulación expedida por la CREG informamos que los precios máximos  de referencia  de GLP a partir del 16 de Diciembre de 

2021, son los siguientes y estan sujetos a modif icacion conforme la actualizacion que realice el DANE en su pagina Oficial:

T 0,00

EN PLANTA 

CARGO DE DISTRIBUCION      
D ($/kg)

Valor del depósito de garan�a en cilindros 
de GLP

Neiva,Rivera, Palermo, Tello, 
Baraya, Campoalegre, 
Algeciras, Hobo, Santa 
Maria,  Colombia, Iquira, 
Yaguará, Aipe, Teruel, 

Villavieja, Alpujarra, Cali, La 
Ceja

Pitalito, Suaza, Acevedo, 
Guadalupe, Altamira, San 
Agustín, Isnos, Palestina, 
Timaná, Tarqui, Oporapa, 
Florencia, Elias, Garzón, 

Gigante, Pital, Agrado,  La 
Plata, La Argentina, Nataga, 

Saladoblanco, Paicol, Tesalia, 
San Vicente del Caguan

Chaparral, Planadas, 
Dolores, Ibague, Ataco, 

Coyaima, Saldaña, 
Purificacion, Guamo, Prado, 

Girardot, Melgar, Espinal, 
San Antonio, Cunday, 

Villarica, Carmen de Apicala, 
Flandes, Natagaima

$/kilo

ZONA 4

$/kilo 4.580                

ZONA 3

Entregas en carrotanque ($/kilo)

$/kilo 4.680                

Entregas en carrotanque ($/kilo)

$/kilo 4.630                

DISTRIBUIDOR
OPC ION  TA R IFA R IA  R ESOLU C ION  

C R EG 10 8  D E 2 0 2 1

4.580             

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 2

Empresa Distribuidora y Comercializadora de Gas Licuado de Petróleo GAS NEIVA S.A. 
E.S.P.

    NIT 813002696    NUIR 2-41001000-5    Vigilada  SSPD

34.656,00

41.587,20

2.310,40
20.793,60

G

CONSIDERANDO 

Para la zona de influencia  en el campo de Cusiana y Cupiagua

Que de acuerdo con las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 001 y 180 del 2009, la  Fórmula Tarifaria General 
del  servicio de GLP es

CU = G + T + D + C 
Precio Máximo de Venta al Público = CU x Kilogramo por cil indro Donde CU, es el costo unitario de prestación del servicio; G, Costo de compra del GLP, XXX 

$/kg; T, Costo de transporte, XXX $/kg; ; D, Cargo de Distribución; C, Cargo de Comercialización Minorista

PRECIO REGULADO (CREG) Componentes de la tarifa (Kg)

TARIFAS MÁXIMAS A USUARIOS FINALES

COMERCIALIZADOR

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 1

Entregas en el domicilio del Usuario f inal   ($/cilindros)



“Por ahora, nos queda esperar que el dólar caro 
alcance para disuadir a la industria de inundarnos 
con leche importada, aunque ese dólar también ha 
encarecido exageradamente los insumos, abonos 
y concentrados principalmente, llevando a la ga-
nadería de leche a una situación insostenible, que 
demanda acciones gubernamentales. Como quien 
dice, tras de cotudos con paperas.

Si el dólar no hace su tarea, veremos, como en años 
anteriores, los cargueros llegando a puerto en enero, 
con el cupo completo de leche en polvo sin arancel, 
y mucha más con el bajo arancel extracupo. Allí es-
taremos también los ganaderos, protestando por “el 
conejo” que las autoridades de comercio le hicieron 
a la salvaguardia lechera”, manifestó el líder gremial.

¿Huila, en crisis?
El Huila produce cerca de 319 mil litros de leche 

al día. Sin embargo en el mapa político ganadero, el 
departamento no ha sido una cuenca lechera como 
sí lo es Boyacá y Cundinamarca. Cerca del 80% de 
la ganadería del Huila es doble propósito, orientada 
más a producir terneros que son cebados en otros 
departamentos como Caquetá y parte del Cauca y 

del Tolima.
Lo que históricamente ha veni-

do ocurriendo es que los precios 
bajos pagados al productor por 
el litro de leche, que en los últi-
mos años ha oscilado entre 800 
y 900 pesos, ha provocado que 
la ganadería huilense migre poco 
a poco hacia buscar otro sistema 
productivo.

En ese contexto, la orientación 
en los últimos años ha sido hacia 
no producir grandes volúmenes 
de leche, es decir, tener vacas alta-
mente productoras de leche, sino 
que la rentabilidad del negocio 
ganadero en el Huila le apunta a 
las crías, más aun ahora que los 
altos costos de los concentrados, 
las sales mineralizadas, los insu-
mos, hacen que realmente el cos-
to de producción de la leche sea 
muy alto.

Al no producir tanta leche sino 
producir crías, el costo de la leche 
en el departamento se ha venido 
elevando.

Sumado a esto, según explica 
la directora ejecutiva del Comi-
té de Ganaderos del Huila, Lu-
ceni Muñoz Bermeo, el Huila 
tiene una característica diferente 
a otros departamentos y es que 
maneja una industria del queso 
fresco orientada a la producción 
del bizcocho de achira, donde se 
manejan volúmenes muy grandes 
de leche. “La leche líquida que se 
produce en el Huila, casi que es 
absorbida en su totalidad en la 
producción de queso con destino 
a estas empresas u organizaciones 
productoras de achiras, artesana-
les fundamentalmente”.

Es así como la producción de 
leche en el Huila, no es la que 
requieren las industrias procesa-
doras de leche UHT o de ultra 
alta temperatura, que es la que 
normalmente es comprada en los 
supermercados. “Efectivamente es 
evidente la disminución, pero no 
en términos de dejar de producir 
leche, sino que la orientación está 
dada hacia la elaboración de un 
queso fresco con destino a la em-
presa artesanal de bizcocho”, pun-
tualizó la señora Muñoz Bermeo. 

Vacunación en avance
De otro lado, a 41 días de eje-

cución del segundo ciclo de vacu-
nación contra la fiebre aftosa de 
2021, que culminará el próximo 
jueves 16 de diciembre, se ha in-
munizado, de acuerdo con las ci-
fras parciales, el 73,5 % del hato 
bovino y bufalino, es decir, 21,8 
millones de animales a lo largo y 
ancho del territorio colombiano.

Así lo informó el avance es-
tadístico expedido por el ejecu-
tor de la campaña sanitaria que 
es Fedegán, Fondo Nacional del 
Ganado y el rector de la salud 
animal, el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA).

Los resultados que son parciales 
y no definitivos pues, correspon-
den a los Registros Únicos de Va-
cunación (RUV) procesados hasta 
la fecha, registran que los depar-
tamentos de mayor porcentaje de 
ejecución son: La Guajira, Cesar, 
Córdoba y Huila. 
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“La leche 
líquida 

casi que es 
absorbida 
en su tota-
lidad en la 

producción 
de queso 

con destino 
a estas 

empresas u 
organiza-

ciones pro-
ductoras 

de achiras, 
artesanales 
fundamen-
talmente”.

y leche como ‘commodities’ sino 
una producción a partir de lo que 
es una ganadería ambientalmente 
sostenible”, añadió.

Lafaurie Rivera indicó que este 
año se logró estructurar y sacar 
adelante el Sello Ambiental Ga-
nadero para que muchos consu-
midores, en los mercados interna-
cionales y en el mercado interno, 
puedan tener carne y leche certifi-
cadas con las mejores prácticas y, 
al mismo tiempo, con cualidades 
intrínsecas en materia ambiental 
(captura de carbono y disminu-
ción de emisión de gases de efecto 
invernadero).

Es por eso que el Ejecutivo, re-
chazó contundentemente la de-
cisión que tomó el Comité de 
Asuntos Aduaneros, Arancelarios 
y de Comercio Exterior conocido 
como Triple A, en contra de la sal-
vaguardia para proteger a los más 
de 300.000 ganaderos producto-
res de leche, la mayoría de ellos 
pequeños. Y lo calificó como un 
conejo a la salvaguardia lechera.

Fedegán presentó al Ministe-
rio de Comercio en marzo pa-
sado la solicitud de salvaguar-
dia a las importaciones de leche 
en polvo desde Estados Unidos. 
Resultado de la investigación 
administrativa sobre la solici-
tud, es el Informe Técnico Final 
de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales del Ministerio de 
Comercio, el cual fue entrega-
do al “Comité Triple A”, instan-
cia que tuvo a su cargo la deci-
sión final. Según el presidente 
de Fedegán, el “Informe Técni-
co”, que hace parte del procedi-
miento oficial para el estudio 
de una solicitud de salvaguar-
dia, contiene afirmaciones como 
“Sin duda, la aplicación de una 
medida de salvaguardia para el 
sector lácteo es una necesidad 
latente para los productores…”. 
“El TLC ha provocado un au-
mento en las importaciones que 
provocan daño a la producción 
nacional”. Y concluye, que, por 
cuenta de las importaciones, “Se 
encontró daño grave en el des-
empeño de las variables econó-
micas de la rama de producción 
nacional de leche líquida…”

Sin embargo, el Comité Triple 
A, en su sesión del 6 de diciem-
bre anterior, apartándose de las 
conclusiones del Informe Técni-
co y de su recomendación sobre 
el mérito para imponer la salva-
guardia, decidió negar la solicitud 
de Fedegán.

“En palabras castizas, al Triple 
A le importó un carajo el daño 
grave que las importaciones están 
causando a nuestros campesinos, 
que se quedan con su leche o la 
malvenden, porque la industria 
prefiere comprarles a prósperos 
ganaderos estadounidenses”, ma-
nifiesta, Lafaurie Rivera.

Y añade, “He solicitado formal-
mente el acta de esa reunión para 
confirmar los argumentos que ya 
sospecho. El Triple A cedió a la 
presión de no contrariar a Esta-
dos Unidos por temor a even-
tuales represalias comerciales, y 
a la de los opositores a nuestra 

solicitud, los exportadores esta-
dounidenses, la Cámara de Ali-
mentos de la ANDI y la industria 
láctea, que se apuró a anunciar en 
los medios, a través de Asoleche, 
una supuesta disminución en la 
producción de leche, dizque por 
encima de los 1,6 millones de li-
tros al día”.

Señaló, que esta no es sino una 
“forma de preparar el terreno 
para aprovechar lo que se vie-
ne, quedando bien ante el país, 
pues como también advirtió el In-
forme Técnico, el daño será más 
grave “al considerar que se está 
a menos de un mes de iniciar 
una nueva etapa en el proceso de 
desgravación arancelaria pactada 
en el TLC, siendo el cupo libre 
de arancel para el año 2022 de 
14.266 toneladas de leche en pol-
vo, y una tarifa arancelaria extra 
contingente de tan solo el 8,8%”.

Producción de leche en el Huila, se orienta hacia la elaboración de queso fresco para la empresa 
artesanal de bizcocho.

Asoleche sostiene que la producción y el acopio de leche ha caído en el último mes más de 15%, lo que 
ha significado un faltante de 1,6 millones de litros al día.



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

La meta de recaudo bruto 
que tenía prevista la Direc-
ción de Impuestos y Adua-

nas Nacionales (Dian) para todo 
el 2021, fue completada a pocas 
semanas para que culmine el año. 
Entre enero y noviembre, se ob-
tuvieron $149,3 billones bajo este 
criterio. Al 13 de diciembre se ha-
bían recaudado $164 billones, ci-
fra que nunca se había alcanzado, 
y faltando varios días para cerrar 
el año. La meta de recaudo neto 
fijada a 31 de diciembre de 2021 
se cumplió el 3 de diciembre de 
2021. El cumplimiento de la meta 
estuvo en el 108%.

Al cierre de noviembre el recau-
do bruto ascendía a $160,2 billo-
nes, de los cuales el 33,9% de los 
impuestos que se recaudaron pro-
venían de retención en la fuente a 
título de renta, el 23,5% del im-
puesto a las ventas y el 18,7% por 
concepto de aduanas. Entre estos 
tres tributos se aportó el 76,1% 
del recaudo, según el último in-
forme entregado por la Dian, con 
un cumplimiento de la meta del 
104,7%.

La Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (Dian) en-
tregó el reporte de recaudo para 
noviembre. De acuerdo con la en-
tidad, entre enero y noviembre 
se recibieron $160,2 billones en 
impuestos, una variación positi-
va de 17,5% frente a los $136,38 
billones que se recaudaron en los 
primeros 11 meses de 2020.

Por otro lado, se destaca la ci-
fra de recaudo neto entre enero 
y diciembre que fue de $149,3 
billones, y como para el 3 de di-
ciembre ya se había alcanzado la 
meta de recaudo neto fijada al 31 
de diciembre de 2021.

En cuanto al recaudo bruto de 
lo corrido del año discriminado 
por tipo de impuesto, el 76,1% 
del recaudo correspondió a Re-
tención en la fuente a título de 
Renta, IVA y tributos aduaneros. 
En el caso de renta la retención 
fue de $54,3 billones, por im-
puesto a las ventas $37,6 billo-
nes y aduanas $29,9 billones.

Los Tributos asociados a la ac-
tividad económica interna: Re-
caudo de $130,27 billones y 
participación del 81,3%, tribu-

tos asociados al comercio ex-
terior, presentó un recaudo de 
$29,92 billones y participación 
del 18,7%. El recaudo con TIDIS 
acumulado enero – noviembre 
por valor de $10,27 billones, que 
al ser comparado con el mismo 
periodo de 2020 representa una 
variación negativa del 28,2%.

En lo que tiene que ver con los 
impuestos que recibió la Dian en 
noviembre, la entidad logró un 
recaudo bruto de $18,1 billones. 
En comparación con noviembre 
de 2020, cuando se recaudaron 
$14,91 billones, se presenta una 
variación positiva del 21,4%. En 
noviembre el impuesto a las ven-
tas aportó $5,77 billones, la re-
tención a título de renta $5,51 
billones, mientras que por adua-
nas fueron $3,5 billones.

Por los tributos asociados a la 
actividad económica interna se 
recaudaron $14,56 billones y par-
ticipación del 80,5% y tributos 
asociados al comercio exterior, el 
recaudo fue de $3,53 billones y 
participación del 19,5%.

Recaudo de Neiva
El municipio de Neiva, con cor-

te al 29 de noviembre tenía un 
recaudo de 439.066 millones de 
pesos, donde $80.509 millones 
correspondieron a renta, por el 
impuesto liquidado en las decla-
raciones de IVA, 108.249 millones 
de pesos; retención en la fuente a 
título de timbre nacional, renta e 
IVA , y a partir de junio de 2020 

incluye recaudo por Covid: $236.096 millones; im-
puesto al patrimonio y que a partir del 1 de ene 
2017, incluye el Impuesto Nacional. al Consumo de 
cannabis medicinal y a partir del 1 de julio de 2017 
el Impuesto Nacional al consumo de bolsas plásti-
cas: 2.348 millones de pesos. Por su parte, del recau-
do por consumo correspondieron $1.568 millones, 
e impuestos por clasificar 2.059 millones de pesos.

Lucha contra la evasión
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Los depar-
tamentos 

que presen-
taron mejor 

dinámica 
con respec-
to al tercer 
día sin IVA 

de 2020 
y primer 

día sin 
IVA 2021, 
fueron en 
su orden, 

de acuerdo 
con el creci-

miento en 
el valor de 
las ventas: 

Bogotá: 
416,3% 
y 15,1%; 

Antioquia: 
315,6% y 

16,6%; Valle 
del Cauca: 
340,6% y 

18,5%; Cun-
dinamarca: 

251,2% y 
10,7% y 

Atlántico: 
307,5% y 

11,6%.
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Superada la meta de 
recaudo para 2021
n Se destaca la cifra de recaudo neto entre enero y diciembre que fue de $149,3 billones. Neiva, con corte al 29 de 
noviembre, había recaudado 439.066 millones de pesos. En cuanto al recaudo bruto de lo corrido del año discri-
minado por tipo de impuesto, el 76,1% del recaudo correspondió a Retención en la fuente a título de Renta, IVA y 
tributos aduaneros.

Uno de los objetivos de la Dian durante 2021 fue la de controlar la evasión de impuestos.

Esfuerzos contra la evasión.



La entidad continúa cumplien-
do con lo establecido en el Plan 
de Choque, es así como con corte 
a noviembre ha logrado recaudar 
un total de $20 billones. Esta ci-
fra se discrimina de la siguiente 
manera: Por recaudo de gestión, 
$20 billones, ingresos efectivos 
16,4 billones de pesos y gestión 
de actos en firme y aceptados por 
contribuyentes: $3.6 billones.

Como parte de las acciones rea-
lizadas de control extensivo de las 
obligaciones se destacan: Posibles 
omisos IVA se recaudaron $ 5.433 
millones, Nuevos responsables de 
Impuesto sobre las Ventas e Im-
puesto Nacional al Consumo 203 
mil millones de pesos y Segunda 
invitación a presentar la declara-
ción del Impuesto sobre la Renta 
y complementario - año gravable 
2020, el recaudo fue de 1.564 mi-
llones de pesos.

En noviembre se adelantaron 
acciones de cobro dirigidas a 
29.072 contribuyentes con obli-
gaciones pendientes de pago 
por valor de $3,11 billones. En-
tre enero y noviembre adelanta-
ron acciones de cobro dirigidas a 
172.198 contribuyentes que, de 
manera acumulada, representa-
ban una cartera morosa equiva-
lente a $31,67 billones.

Otras acciones
En noviembre se otorgaron 44 

facilidades de pago por obligacio-
nes en cuantía de $20.259 millo-
nes. Entre tanto, en lo corrido de 
2021 se han otorgado 1.271 faci-
lidades de pago por obligaciones 
en cuantía de $334.117 millones.

Con el propósito de contribuir a 
la recuperación de las micro y pe-
queñas empresas, el Gobierno na-
cional expidió el Decreto 612 de 
2021 en el que modificó la fecha 
de pago del Impuesto de Renta y 
Complementarios año gravable 
2020 para estos contribuyentes. 
En noviembre se logró un recau-
do de $1,86 billones.

En 2021, 1.210 contribuyentes 
han pagado por impuesto de nor-
malización tributaria la suma de 
$124.308 millones. 

Con corte al 30 de noviembre 
se tuvo un recaudo por concepto 

del quinto anticipo del RST de 
$104.163 millones logrando con 
ello un recaudo para lo corrido 
del año 2021 $587.783 millones 
para un total de recaudo acumu-
lado de $981.450 millones.

Por concepto de Impuesto de 
Industria y Comercio consolida-
do se recaudó a 30 de noviembre 
el valor de 35.217 millones a 867 
municipios del país.

Con relación a la Factura Elec-
trónica en su servicio gratuito, és-
tas fueron 168.937 un 24% del 
total. Facturas validadas acumu-
ladas: 2.143 millones por un va-
lor de 3.027 billones de pesos. En 
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En lo que 
tiene que 

ver con los 
impuestos 
que recibió 
la Dian en 

noviembre, 
la entidad 

logró un re-
caudo bru-
to de $18,1 

billones. En 
compara-
ción con 

noviembre 
de 2020, 

cuando se 
recaudaron 
$14,91 billo-
nes, se pre-
senta una 
variación 

positiva del 
21,4%. En 

noviembre 
el impuesto 
a las ventas 

aportó 
$5,77 

billones, la 
retención 
a título de 
renta $5,51 

billones, 
mientras 
que por 

aduanas 
fueron $3,5 

billones.

promedio fueron validados 4,7 millones de docu-
mentos diariamente.

La relación de inscritos en el RUT durante lo co-
rrido del año fue el siguiente: Personas jurídicas: 
1.662.040 y personas naturales: 17.356.700, para un 
total: 19.018.740 e inscripciones acumuladas por el 
RUT virtual: 1.016.201.

Día sin IVA
Las ventas por medio de factura electrónica en el 

segundo día sin IVA fueron por un total de $10,7 
billones, mientras que en la primera jornada de la 
medida el valor fue de $9,5 billones. Esta informa-
ción es preliminar, teniendo en cuenta que el co-
mercio electrónico transmitió a las 24 horas y los 
documentos de contingencia 15 días después, según 
indicó la Dian.

Los departamentos que presen-
taron mejor dinámica con respec-
to al tercer día sin IVA de 2020 
y primer día sin IVA 2021, fue-
ron en su orden, de acuerdo con 
el crecimiento en el valor de las 
ventas: Bogotá: 416,3% y 15,1%; 
Antioquia: 315,6% y 16,6%; Va-
lle del Cauca: 340,6% y 18,5%; 
Cundinamarca: 251,2% y 10,7% 
y Atlántico: 307,5% y 11,6%.

Por actividades económicas con 
productos incluidos en la medida, 
las que presentaron mejor diná-
mica en el crecimiento del valor 
de las ventas, con respecto al ter-
cer día de 2020 y el primer día 
sin IVA de 2021, fueron: Prendas 
de vestir: 545,1% y 50,4%, uten-
silios de uso doméstico: 325,8% 
y 23,1%, productos agrícolas para 
el consumo: 252,2% y 22,9%, cal-
zado y artículos de cuero: 189,2% 
y 15,5% y equipos y aparatos de 
sonido y video: 57,9% y 14,3%.

Esta buena dinámica en el cre-
cimiento en el valor de las ven-
tas, con respecto al tercer día sin 
IVA, también se dio en activida-
des económicas con productos 
no amparados con la medida, las 
que presentaron mejor dinámi-
ca en el crecimiento del valor de 
las ventas, con respecto al tercer 
día de 2020 y el primer día sin 
IVA de 2021, fueron: Comercio 
al por mayor de computadores, 
equipo periférico y programas de 
informática: 274,6% y 38,9%, co-
mercio de motocicletas y sus par-
tes: 214,3% y 28,7%, ferretería, 
pinturas y productos de vidrio: 
144,5% y 23,7%, tapices, alfom-
bras y cubrimientos para paredes 
y pisos: 108,9% y 18,7% y pren-
das de vestir por mayor: 229,8% 
y 8,5%.Acumulado por sectores más representativos y avalúo.

Durante 2021 se incrementó el número de colombianos que declararon renta.

Lucha contra el contrabando, consolidado entre enero y noviembre 2021.
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Crónica

n La pedalista Laura Rojas Capera salió de las llanuras y el calor de Tello para defender los colores boyacenses en la Vuelta 
Nacional del Futuro. Habló de su experiencia con Diario del Huila.  

Huilense en el exilio que 
compite por Boyacá

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Del 12 al 16 de diciembre el 
departamento de Boyacá 
es el epicentro de la Vuelta 

Nacional del Futuro, un evento de 
ciclismo, que promueve a las fu-
turas promesas del deporte pedal 
en las categorías prejuvenil (hom-
bres) y juvenil (damas).

Una de las participantes es la 
huilense Laura Rojas Capera que 
corre por Boyacá y que este año 
tuvo la oportunidad de vivir la 
experiencia de un mundial de su 
especialidad.

Laura Daniela se ubicó tercera 
en la etapa contrarreloj con la que 
se inició la Vuelta Nacional del 
Futuro en territorio boyacense. 

Como ha ocurrido con otras de-
portistas, debió abandonar la tie-
rra para buscar oportunidades en 
otras latitudes, que encontró en 
el frío boyacense lejos del calor y 
las llanuras de su natal Tello y de 
Neiva, municipios que recuerda 
con especial aprecio. 

Laura no olvida su tierra, el 
Huila, en donde nació hace 18 
años siendo desde pequeña una 
amante del deporte. Su infancia, 
recuerda, estuvo ligada al patina-
je y luego se trasladó al ciclismo. 

“Siempre he contado con el 
apoyo de mis padres, Jaime Rojas, 
y Diana Paola Capera. Igual que 
con mi abuelo, el profesor Jaime 
Rojas”, comenta, con una sonrisa.

Para Laura Daniela el principal 
objetivo es culminar la tempo-
rada ganando la Vuelta Nacional 
del Futuro, como una respues-
ta, dice, de agradecimiento a ese 
apoyo incondicional que ha re-

cibido en Boyacá en los ya casi 
tres años de carrera ciclística con 
una intervención en el escenario 
internacional. 

“Comencé en las clásicas loca-
les del Huila y luego debuté en 
la Vuelta Nacional del Futuro del 
2019 que se realizó en Risaral-
da. También estuve en los Juegos 
Intercolegiados representando al 
Huila, con medalla de plata. En 
2020 me vinculé a Boyacá”, re-
cuerda.

Los primeros años en el deporte 
los combinó con el estudio en la 
Institución Limonar de Neiva, en 
donde hizo hasta décimo grado 
porque el bachillerato lo terminó 
en Duitama, Boyacá, en donde re-
side ahora con sus padres. 

Un hecho significativo, que 
cuenta con orgullo y alegría, es 

Una de las 
participan-

tes es la 
huilense 

Laura Ro-
jas Capera 
que corre 

por Boyacá 
y que este 

año tuvo la 
oportu-

nidad de 
vivir la 

experien-
cia de un 
mundial 

de su espe-
cialidad.

que sus padres viajaron con ella a perseguir sus 
sueños.

“Lo dejaron todo el en Huila para apoyarme y 
acompañarme en mi ilusión de ser ciclista profe-
sional. Mi papá, incluso, se quedó sin trabajo el año 
pasado a principios de la pandemia, fue una época 
muy dura, llena de sacrificios”, dice Laura. 

Este año decidió hacer un alto en sus estudios 
para dedicarse de lleno al ciclismo y proyectar 
su carrera. Claro que para el año entrante piensa 
ingresar a estudiar comunicación social y perio-
dismo o idiomas, pues entiende de la importancia 
del deporte pero también de estudiar pensando 
en el futuro.

El objetivo es claro, ser protagonistas en esta edi-
ción 2021 de la Vuelta Nacional del Futuro. 

“Estamos muy optimistas sobre los resultados en 
los que esperamos no solo ser protagonistas sino 
ganar, ya que tenemos un gran equipo y corremos 

de locales”, comenta Laura Rojas.
Una vez culmine esta compe-

tencia se correrán algunas váli-
das en Boyacá, siendo a proyec-
ción para el próximo año correr 
los nacionales de ciclismo en la 
categoría sub 23 para afianzarse 
y poder ya pensar en dar el salto 
a Europa, que es el gran sueño.

“Aunque aún no ha habido los 
contactos, sí tengo claro que mi 
siguiente paso es pasar a Europa y 
correr como profesional. Para eso 
me estoy preparando con mucho 
esfuerzo y dedicación. No tengo 
afán, los tiempos de Dios son 
perfectos. Vamos superando las 
etapas de la vida, los obstáculos 
y saliendo adelante. En Boyacá 
nos abrieron las puertas, todo ha 
sido muy bonito y la oportunidad 
no la desaprovecharemos”, agrega. 

Del Huila añora su familia, los 
recuerdos de la tierra y la comida. 
“Estoy en otra región, compitien-
do, labrando un futuro, pero amo 
mucho al Huila, aunque ahora re-
presento los colores de Boyacá y 
lo doy todo para ganar”, señala.

De este año por terminar, in-
dependiente de los resultados, 
confía en este cierre de tempora-
da completar la experiencia que 
considera cumplida.  

“Es así haber podido represen-
tar a Colombia en el Mundial de 
Bélgica. Fue una experiencia bo-
nita. Espera volver a representar 
al país y hasta traer una meda-
lla”, dice. 

Admira a Nairo Quintana, 
quien como gran persona y ci-
clista es prácticamente el jefe que 
les da consejos y directrices. “Es 
otro sueño cumplido poderlo co-
nocer y trabajar con él”, indica, 
satisfecha.  

Cuenta que la descubrió para el 
pedalismo Heriberto Parra quien 
le dio las bases para estar donde 
se encuentra. “Estoy muy agrade-
cida. Curiosamente, nos pudimos 
saludar en esta edición con la de-
legación del Huila”, señala.

Dentro de las paisanas se re-
encuentra con compañeras que, 
afirma, tienen gran proyección 
como Danna Ramírez y Sorley 
Quesada, en la montaña.

El Huila está representado en 
esta oportunidad por el lado de 
las damas con: Sorley Quesada, 
Yady Lorena Quesada y Xaily 
Mariana López. 

El equipo masculino lo inte-
gran: Bernardo Bermeo, Luis Jor-
ge Rojas, Camilo José Leal, Bran-
don Valderrama, Nicolas Toro y 
Santiago Cardona. 

Laura Daniela Rojas vivió este año la experiencia de un Mundial 

Laura Rojas corre ahora para los colores de Boyacá.Laura Rojas espera dar el salto a Europa. 
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le dice no a la pólvoraDiario del Huila

La pólvora 
convierte en 
tragedia lo que 
era celebración, 
igualmente el ruido 
de la pólvora es 
traumático para los 
animales. Evite 
manipularla, cuídese 
y cuide de los demás.
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Contexto

n Las centrales obreras, empresariales y el Gobierno nacional llegaron a un acuerdo en la tarde de este martes para fijar el 
aumento salarial para el año 2022, quedó en $ 1.117.172, contando el subsidio de transporte

Aprobado el salario mínimo 
por encima del millón de pesos

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Rolando Monje Gómez

En tiempo récord, la mesa 
de negociación del salario 
mínimo llegó a un acuerdo 

para establecer el aumento para 
2022, tasándolo en 10,07%, por 
lo que el monto a partir del pri-
mero de enero será de 1.117.000 
pesos, siendo ésta la cifra más alta 
en los últimos 50 años, siendo el 
porcentaje histórico por tratarse 
de dos cifras para lograr que el 
salario mínimo alcance el millón 
de pesos.

El aumento real representa al-
rededor de 102.000 pesos en to-
tal y se acordó que el auxilio de 
transporte quedaría en $117.172, 
siendo éste el último punto de la 
discusión, luego de que ya unas 30 
empresas y los gremios de la mesa 
de concertación habían mostrado 
disposición de firmar el aumento 
del salario en 10,07%, como había 
propuesto el Gobierno Nacional.

Acopi, gremio que reúne a las 

medianas y pequeñas empresas, 
había solicitado no aumentar más 
del 7%, por el riesgo que repre-
sentaba para las empresas. Sin 
embargo, tras una conversación 
ayer con el presidente Duque, 
la presidenta Rosmery Quinte-
ro anunció que apoyaban el au-
mento de dos cifras.

Por su parte Bruce Mac Master, 
Francisco Maltés, Jaime Alberto 
Cabal, Percy Oyola Paloma, Jorge 
Enrique Bedoya, Miguel Morantes, 
Hernando José Gómez, Jhon Jairo 
Díaz, Rosmery Quintero, Antonio 
Forero, Alejandra Agudelo, y los re-
presentantes del Gobierno Nacio-
nal firmaron el acuerdo.

El aumento del salario mínimo 
en 2022 sería el más alto en la 
última década del país, siempre 
y cuando el Índice de Precios al 
Consumidor, IPC, del año sea de 
cerca del 5,3 %, como lo estima 
la proyección del Banco de la Re-
pública, por lo que el incremento 
del 10,07 % representa un alza 

real de 4,7 %. En términos rea-
les, el poder adquisitivo de los co-
lombianos llegará hasta el 4,7 %. 
En los últimos años los mayores 
incrementos han sido en 2014, 
2019, y 2020.

Voces a favor y en contra
“Sabemos que esto implicará 

un esfuerzo muy importante de 
nuestro tejido empresarial para 
sostener el empleo y seguir ge-
nerando nuevos puestos de tra-
bajo. Sin embargo, es igualmente 
importante reconocer que la ac-
tual coyuntura de reactivación y 
su sostenibilidad requieren de un 
nuevo esfuerzo colectivo y respal-
do del sector productivo nacional 
con el ingreso de nuestros traba-
jadores”, aseguró Sandra Forero, 
presidenta ejecutiva de Camacol.

“Un aumento tan alto pone en 
riesgo la recuperación del empleo 
formal, sobre todo en los secto-
res que más se han visto afecta-
dos por el covid-19 y que no han 

vuelto a los niveles en los que es-
taban antes de la llegada del vi-
rus, como el de la construcción, y 
en aquellos municipios de ingre-
sos bajos y medios, especialmente 
los rurales, en donde la incidencia 
de la informalidad laboral supera 
ampliamente la ya excesiva tasa 
del 63 % en el total nacional”, 
sostuvo el director de Fedesarro-
llo, Luis Fernando Mejía.

Para Bruce Mac Master, presi-
dente de la Andi, “apoyamos un 
incremento extraordinario del 
10,07 % para salarios mínimos 
de forma que lleguen a un millón 
de pesos. 2020 y 2021 han sido 
complejos para todos: las familias 
han visto afectada su capacidad 
adquisitiva con la inflación en 
términos de alimentos, el Esta-
do ha enfrentado una emergencia 
económica y las empresas han ve-
nido luchando contra condiciones 
que han llevado, en algunos casos, 
a cerrar operaciones”.

Aliadas, alianza de 25 gremios 

y asociaciones, también se pro-
nunció sobre la propuesta de 
Duque y pidió que se garantice 
la estabilidad económica, el po-
der adquisitivo de los colombia-
nos y la capacidad productiva de 
las empresas.

Los efectos de la pandemia del 
covid continúan, las empresas na-
vegan contracorriente y “una car-
ga excesiva sobre el salario y su 
amplio repertorio de prestaciona-
les pondrán en dificultades a las 
mipymes, que son el 90 % de las 
empresas del país. Esa es la rea-
lidad y sin mipymes productivas 
habrá más desempleo”.

Para otros expertos en el tema, 
la cifra podría implicar altas res-
ponsabilidades económicas para 
los empresarios, que en algunos 
sectores del país no podrían asu-
mir o que podría afectar finan-
cieramente a algunas empresas.

En los años 2000 y 2001 fue-
ron los años en que se registró 
por última vez un aumento del 

El aumento real del salario mínimo representa alrededor de 102.000 pesos en total.
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salario del 10.

Qué sube con el mínimo
Con el aumento del salario 

mínimo algunos costos de trá-
mites y otros conceptos tam-
bién se incrementarán, por lo 
que esta decisión impactará di-
rectamente el bolsillo de los co-
lombianos. Otros incrementos 
están atados a la cifra de infla-
ción, que este año podría termi-
nar alrededor del 6 %.

Con el mínimo sube el copa-
go o la cuota moderadora en las 
EPS que se incrementan cada 
año en el mismo porcentaje del 
salario mínimo, es decir, que es-
tos subirían 10,07 % en 2022.

De igual forma, los aportes a 
pensión de quienes ganan un 
salario mínimo sufrirán cam-
bios proporcionales al porcen-
taje del aumento.

El Seguro Obligatorio contra 
Accidentes de Tránsito (Soat), 
también sube unido al salario 
mínimo. Sin embargo, en este 
ajuste, las empresas asegurado-
ras evalúan otros criterios como 
la accidentalidad en las vías, que 
es uno de los factores principa-
les que determinan el precio del 
seguro cada año en el país, o la 
cifra del parque automotor.

Por su parte, subirán de acuerdo 
con la inflación los costos de las 
grúas, las matrículas en los cole-
gios, los peajes, los avalúos catas-
trales y el pago de arriendos.

¿A quién debe subirle el 
sueldo?

La Corte Constitucional ha 
hablado del derecho a no per-
der el poder adquisitivo. Según 
los cálculos del Dane un 36,2 
por ciento de los trabajadores 
ganan más de un salario míni-
mo, mientras que la mayoría de 
colombianos, un 63,8 por cien-
to, reciben como remuneración 
ese salario.

A los trabajadores que reciben 
el mínimo –trabajen con el Es-
tado o con el sector privado– 
cada año se les debe aumentar 
el salario. Pero ¿qué sucede con 
los demás trabajadores que re-
ciben un salario mayor al míni-
mo? ¿Debe su empleador subirle 
el salario cada año?

Para el caso de los funciona-
rios del Estado, sin importar si 
ganan o no el mínimo, éstos 
tienen derecho a que se les au-
mente su sueldo cada año. En 
el 2000, cuando el Estado trató 
de ponerles un techo a los au-
mentos y dijo que solo les subi-
ría el salario a los funcionarios 
que ganaran hasta dos salarios 
mínimos, la Corte Constitucio-
nal intervino en una demanda 
que le llegó y dijo que era in-
constitucional no incrementar 
los sueldos de los funcionarios 
públicos –lo que de paso toca 
al de los congresistas y al de los 
mismos magistrados– y señaló 
que cada año debe haber reajus-
tes para todos ellos.

¿Y los empleados privados? En 
primer lugar, si un empleado gana 

un salario integral, que es de 10 
salarios mínimos mensuales vi-
gentes, la empresa está obligada a 
subirle el sueldo cada año, ya que 
estos salarios se tasan de acuerdo 
a salarios mínimos, para que no 
pierdan la condición de integrales 
se deben ajustar cada año con los 
cambios que tenga ese mínimo.

Sin embargo, si el empleado 
no tiene un salario integral, la 
situación se vuelve más contro-
vertida, pues no hay ninguna 
norma que obligue formalmente 
a las empresas a subir cada año 
el salario de sus empleados que 
ganan más del mínimo y que no 
tienen el salario integral. Esto 
porque el mínimo vital y la mo-
vilidad sobre el salario que es-
tablece la Constitución “se han 
interpretado es con relación al 
mínimo legal vigente”, no sobre 
ningún salario superior.

Pero el empleador sí estaría 
obligado si ese aumento fue fi-
jado en convenciones colectivas 
de trabajo, en los contratos la-
borales, o en convenios sindi-
cales. También lo estaría si, por 
ejemplo, les sube el sueldo a al-
gunos de sus empleados, pero 
no a otros que desempeñan las 
mismas funciones.

Sobre esto, hay bastante juris-
prudencia y se ha tomado como 
un principio fundamental que 
debe haber un igual salario por 
un trabajo de igual valor. Este 
reclamo procedería cuando dos 
personas hacen la misma acti-
vidad, tienen una experiencia, 
antigüedad o conocimientos se-
mejantes y ganan distinto.

En lo que ha dicho la Corte 
Constitucional, hay opiniones 
diferentes, según las cuales las 
empresas sí están obligadas a 
subir el salario de sus emplea-
dos, aunque ganen más de un 
mínimo y aunque esto no haya 
quedado pactado en convencio-
nes colectivas o contratos.

Así que no es cierto que las 
empresas no deban subir los 
salarios de sus empleados que 
ganen más del mínimo. Como 
la inflación cada año implica la 
pérdida del poder adquisitivo de 
los salarios nominales, la Cor-
te Constitucional ha señalado 
que no ajustar el salario al IPC 
(Índice de Precios del Consumi-
dor) supone un enriquecimiento 
sin justa causa para el emplea-
dor. Esto porque, no ajustar los 
salarios lleva a que el emplea-
dor pague menos por la misma 
disponibilidad y servicios del 
trabajador.

Así, las empresas están obliga-
das a ajustar cada año los salarios 
que son mayores al mínimo, por 
lo menos con el porcentaje del 
IPC para garantizar que la remu-
neración mantenga su poder ad-
quisitivo. Si pasa el tiempo y el 
empleador no ajusta el salario al 
índice de inflación, se estaría en-
riqueciendo injustamente ya que 
el salario es una deuda de valor 
que debe ser actualizada y res-
petada en el marco del empleo 
remunerado.

Contexto

Los aumentos de los últimos 21 años
2000: El salario mensual subió 10% hasta los $260.100. El año anterior la inflación llegó 
a 9,23% por lo que el aumento real fue de 0,77%.
2001: El salario mensual subió 10% hasta los $286.000. El año anterior la inflación llegó 
a 8,75% por lo que el aumento real fue de 0,35%.
2002: El salario mensual subió 8% hasta los $309.000 pesos. El año anterior la inflación 
llegó a 7,65% por lo que el aumento real fue de 0,35%.
2003: El salario mensual subió 7,40% hasta los $332.000. El año anterior la inflación llegó 
a 6,99% por lo que el aumento real fue de 0,41%.
2004: El salario mensual subió 7,80% hasta los $358.000. El año anterior la inflación llegó 
a 6,49% por lo que el aumento real fue de 1,31%.
2005: El salario mensual subió 6,60% hasta los $381.500. El año anterior la inflación llegó 
a 5,50% por lo que el aumento real fue de 1,10%.
2006: El salario mensual subió 6,90% hasta los $408.000. El año anterior la inflación 
llegó a 4,85% por lo que el aumento real fue de 2,05%.
2007: El salario mensual subió 6,30% hasta los $433.700. El año anterior la inflación llegó 
a 4,48% por lo que el aumento real fue de 1,82%.
2008: El salario mensual subió 6,40% hasta los $461.500. El año anterior la inflación llegó 
a 5,69% por lo que el aumento real fue de 0,71%.
2009: El salario mensual subió 7,70% hasta los $496.900. El año anterior la inflación llegó 
a 7,67% por lo que el aumento real fue de 0,03%.
2010: El salario mensual subió 3,60% hasta los $515.000. El año anterior la inflación llegó 
a 2,00% por lo que el aumento real fue de 1,60%.
2011: El salario mensual subió 4,00% hasta los $535.600. El año anterior la inflación llegó 
a 3,17% por lo que el aumento real fue de 0,83%.
2012: El salario mensual subió 5,80% hasta los $566.700. El año anterior la inflación llegó 
a 3,73% por lo que el aumento real fue de 2,07%.
2013: El salario mensual subió 4,02% hasta los $589.500. El año anterior la inflación llegó 
a 2,44% por lo que el aumento real fue de 1,58%.
2014: El salario mensual subió 4,50% hasta los $616.000. El año anterior la inflación llegó 
a 1,94% por lo que el aumento real fue de 2,56%.
2015: El salario mensual subió 4,60% hasta los $644.350. El año anterior la inflación llegó 
a 3,66% por lo que el aumento real fue de 0,94%.
2016: El salario mensual subió 7% hasta los $689.455. El año anterior la inflación llegó a 
6,77% por lo que el aumento real fue de 0,23%.
2017: El salario mensual subió 7% hasta los $737.717. El año anterior la inflación llegó a 
5,75% por lo que el aumento real fue de 1,25%.
2018: El salario mensual subió 5,90% hasta los $781.242. El año anterior la inflación llegó 
a 4,09% por lo que el aumento real fue de 1,81%.
2019: El salario mensual subió 6,0% hasta los $828.116. El año anterior la inflación llegó a 
3,18% por lo que el aumento real fue de 2,82%.
2020: El salario mensual subió 6,0% hasta los $877.803. El año anterior la inflación llegó 
a 3,8% por lo que el aumento real fue de 2,20.
2021: El salario mensual subió 3,50% hasta los $909.526. El año pasado la inflación llegó 
a 1,61% por lo que el aumento real fue de 1,89%.

Con el mínimo sube el copago o la cuota moderadora en las EPS.
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n Se abre convocatoria a instituciones de educación superior para la realización de la prueba de 
méritos para la elección de contralor municipal y secretario general del Concejo. La inscripción 
para los aspirantes será del 14 al 21 de diciembre. 
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Concejo abre nueva 
convocatoria para elección de 
Contralor Municipal y Secretario 
General de la Corporación

Jaime Unda Celada, Presidente 
del Concejo

Jorge Eliécer Morán Lugo, 
Segundo Vicepresidente

Desde el 14 de diciembre la mesa directiva del Concejo suscribió la resolución 
para abrir la convocatoria pública que permita la elección del que será el 
contralor de Neiva entre los años 2022 y 2025, un cargo que tiene entre sus 

funciones fiscalizar, vigilar y evaluar la ejecución de los recursos en las entidades 
municipales. Así como la elección del secretario general de la Corporación Edilicia. 

La convocatoria para que las universidades del país presenten sus propuestas eco-
nómicas, de acompañamiento, asesoría y llevar a cabo el concurso de méritos para 
proveer dichos cargos, la hace la Mesa Directiva del Concejo de Neiva, en cabeza 
de su presidente Jaime Unda Celada, por medio de la Resolución 080 del 14 de di-
ciembre de 2021.  

Según explicó Unda Celada, como requisito indispensable, la institución edu-
cativa debe tener la acreditación de alta calidad y se tendrá en cuenta el valor de 
la propuesta, la experiencia específica, el programa de las facultades y el equipo 
logístico con que cuenta.

EXPERIENCIA EN PROCESOS 
DE SELECCIÓN

Deberá al menos acreditar una convocatoria pública 
o concurso de méritos en cualquier proceso de selec-
ción de contralor, personero y/o secretario general de 
concejos municipales.

La experiencia relacionada en procesos de selección 
de entidades públicas en objeto similares al ofertado 
será calificada de la siguiente manera: Entre 1 y 3 
certificaciones aportadas 10 puntos; de 4 a 6 certifi-
caciones 25 puntos, y más de 6, 50 puntos.

La Institución Educativa deberá acreditar la expe-
riencia exigida mediante la presentación de certifi-
caciones de contratos o convenios en los que haya 
ejecutado convocatoria pública o concurso de méritos 
en cualquier clase de selección de Contralor, Perso-
nero, Secretario General, suscritas por las entidades 
públicas contractuales y en las que deben contar 
como mínimo con los siguientes datos:

1. Nombre o razón social del Contratante y 
Contratista, dirección y teléfonos.

2. Objeto del contrato.
3. Fecha de inicio y fecha de terminación del 

contrato (día, mes, año).
4. Valor final del contrato (incluye el valor ini-

cial más las adiciones en valor y los reajustes que 
se hubiesen presentado durante la ejecución del 

contrato) en pesos, a la fecha de terminación de 
los servicios certificados.

EQUIPO LOGÍSTICO PARA 
DESARROLLAR EL PROCESO

El grupo de trabajo con el que debe contar la universi-
dad para el desarrollo del proceso deberá contar con un 
mínimo de tres (3) profesionales. Se calificará de acuerdo 
a la profesión de cada integrante y su nivel de forma-
ción, para lo cual se deberá presentar la hoja de vida de 
los siguientes profesionales: abogado, contador o afines, 
administrador de empresas o afines. 

En la calificación de estas hojas de vida se tendrá en 
cuenta el nivel de formación profesional y la acredita-
ción de estudios de posgrado afines al objeto de la con-
vocatoria. 

El máximo puntaje otorgado será de 30 puntos y se 
dará valor al más alto título acreditado en la propuesta 
por cada profesional. Solo se valorarán los tres profesio-
nales mínimos requeridos. 

PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS

Las instituciones educativas interesadas en participar 
de esta convocatoria deberán enviar sus propuestas en 
sobre cerrado dirigido a la Mesa Directiva del Concejo 
de Neiva, o al correo electrónico secretariaconcejodenei-
va@gmail.com, hasta el 21 de diciembre a las 5:00 pm. 

Los aspirantes deberán presentar carta de presentación 
suscrita por el representante legal de la Institución Edu-
cativa facultado para tal fin. Los documentos que acom-
pañan la propuesta deberán estar debidamente foliados, 
rubricados y organizados. 

PROPUESTA ECONÓMICA
Deberá constar en pesos colombianos, en nú-

meros y letras, incluir el IVA, impuestos y demás 
gastos a que haya lugar. El valor de la propuesta 
en ningún caso podrá superar el valor de 50 mi-
llones de pesos. 

Para mayor información, las instituciones intere-
sadas pueden consultar la mencionada resolución 
en su totalidad y los detalles de la convocatoria en 
el sitio web de la corporación link: https://www.
concejodeneivahuila.gov.co/elecci%C3%B3n-con-
tralor-secretario
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Regional

n Desde hoy los emprendedores del municipio de Garzón podrán realizar sus trámites de creación y constitución de empre-
sas en un solo lugar.

Con solo un trámite el emprendedor 
puede dar inicio a su vida empresarial

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

A partir de hoy 15 de di-
ciembre los emprende-
dores del municipio de 

Garzón podrán realizar sus trá-
mites de creación y constitución 
de empresas en un solo lugar, el 
Centro de Atención Empresarial, 
el cual  se da gracias a la alianza 
entre la Alcaldía municipal y la 
Cámara de Comercio del Huila. 

El Centro de Atención Empre-
sarial genera procesos más efi-
cientes y cercanos con las nuevas 
empresas, beneficiando al empre-
sario en la reducción de trámites 
ante otras entidades y  obtenien-
do grandes ventajas por reduc-

ción de tiempos y costos en la 
formalización de su negocio.

“Una muy buena noticia para 
los emprendedores del municipio 
de Garzón, es el traslado de estos 
servicios que inicialmente esta-
ban únicamente en la ciudad de 
Neiva, y ahora estarán en el mu-
nicipio de Garzón. El emprende-
dor debía  desplazarse a diversas 
entidades o dependencias como 
la Alcaldía, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Hacienda, Bombe-
ros y Cámara de Comercio, y con 
la puesta en marcha del CAE ya 
no tendrá que hacer todos esos 
desplazamientos”, manifestó Yira 
Marcela Chilatra Sánchez, Direc-

tora Jurídica de la Cámara de Co-
mercio del Huila.

En el Centro de Atención Em-
presarial, el empresario notará la 
ostensible mejora del servicio y 
sentirá el paso de una serie de 
trámites aislados a un proceso 
unificado que facilita de manera 
radical la creación y constitución 
de empresas. Asimismo, los em-
presarios que aún no se han for-
malizado podrán hacerlo a través 
del CAE y obtener los beneficios 
que conlleva la formalización.

También es importante resaltar 
que la Gobernación del Huila tam-
bién ha contribuido a la simplifi-
cación de trámites de creación de 

empresa, de tal manera que los em-
prendedores y empresarios realizan 
la liquidación y pago del impuesto 
de registro y estampillas, directa-
mente en las ventanillas de la Cá-
mara de Comercio del Huila, in-
cluida la sede Garzón.

De igual forma, continuaremos 
prestando el servicio de kiosko de 
autogestión de la DIAN, con el 
cual contamos desde hace un par 
de años y ha contribuido a facili-
tar las actividades empresariales del 
centro del departamento del Huila. 

“De esta manera la Cámara de 
Comercio del Huila contribuye 
al sector empresarial reduciendo 
tiempos, movimientos y costos en 

los trámites registrales, haciendo 
más fácil la constitución de em-
presas, la generación de empleo 
y de inversión en el municipio 
de Garzón”, expresó Víctor Pérez 
Gómez, Director de la entidad ca-
meral sede Garzón.

El CAE operará en las insta-
laciones de la Cámara de Co-
mercio del Huila sede Garzón, 
ofreciendo a los empresarios 
beneficios tangibles tales como: 
Reducción de trámites y tiem-
pos en el proceso de formaliza-
ción de su empresa, reducción 
de costos, minimización de ries-
gos e inicio de actividades de 
manera rápida y formal.

A partir de hoy 15 de diciembre los emprendedores del municipio de Garzón podrán realizar sus trámites de creación y constitución de empresas en un solo lugar.

El CAE operará en las instalaciones de la Cámara de Comercio del Huila sede Garzón, ofreciendo a los 
empresarios beneficios tangibles.

En el Centro de Atención Empresarial, el empresario notará la ostensible mejora del servicio y sentirá 
el paso de una serie de trámites aislados a un proceso unificado. 
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Enfoque

n Luego de una evaluación rigurosa por parte del jurado calificador y una jornada de deliberación se entregó el premio de-
partamental de periodismo en las categorías de radio, televisión, prensa escrita e internet. 

Premios “Carlos Enrique 
Salamanca Cerón” 2021
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

En el primer piso de la Go-
bernación del Huila se llevó 
a cabo el acto protocolario 

de la entrega del premio de perio-
dismo “Carlos Enrique Salaman-
ca Cerón” en su décima versión.

El evento fue transmitido por 
la  página de la Gobernación del 
Huila, con la presencia del go-
bernador del Huila, Luis Enri-
que Dussán López, el nuevo pre-
sidente de la Asamblea del Huila, 
Alexander Vargas, el vicepresiden-
te, Helber Yesid Pinzón Saavedra, 
la esposa de Carlos Enrique Sa-
lamanca, Lucero Falla de Sala-
manca, periodistas y demás per-
sonalidades. 

En esta convocatoria partici-
paron comunicadores sociales y 
empíricos que acreditaban expe-
riencia en los diferentes medios 
de comunicación con sede en el 
departamento.

El  jurado calificador tuvo como 
misión evaluar los trabajos rela-
cionados con el desarrollo del 
Huila en algunos de los siguientes 
aspectos: social, industrial, cien-
tífico, de investigación, cultural, 
demográfico, económico, en in-
fraestructura, educativo, político, 
judicial y/o económico.

“Me alegra muchísimo que 
nos encontremos de nuevo este 
año haciendo este evento, un sa-
ludo también especial a Alexan-
der Vargas, nuevo presidente de 
la asamblea departamental, nos 
acompaña también como dipu-
tado, gestor de la nueva orde-
nanza sobre el premio de perio-
dismo, Carlos Salamanca y de 
antemano felicitar a los perio-
distas que fueron seleccionados 
como los más destacados en las 
diferentes categorías este año, 
muy importante cada año man-
tener  estos premios de la mano 
de la Asamblea y contar con la 
familia de este ilustre huilense, 
este hombre que dejó un gran 
legado”, dijo el gobernador del 
Huila, Luis Enrique Dussán Ló-
pez.

Los ganadores 
En prensa escrita la ganado-

ra fue la periodista, Olga Lu-
cía Sánchez, con su trabajo “Un 
viaje en trocha al corazón de la 
zozobra”; en Radio, Silvia Lore-
na Artunduaga Montenegro por 
su trabajo “Tras las huellas de la 
guerra en el Huila, 15 años en 
busca de la verdad”; en Televi-
sión, Ángel Alberto Cerón Pérez 

y Andrés Felipe Salcedo Córdo-
ba por su trabajo  ‘Cocinando 
la resistencia’; y en la categoría 
de Internet, Jerson Andrés Or-
tiz Cardozo por su trabajo “La 
bonanza del ex zar de la salud 
en el Huila”.

Los criterios de calificación 
fueron noticiabilidad, argumen-
tación, uso de fuentes y  material 
complementario. 

Jurado calificador 

Felipe Romero es comunica-
dor social periodista, docen-
te universitario y escritor con 
maestría en dirección de comu-
nicación corporativa. Trabajó 9 
años como reportero de Noticias 
Uno y de sus investigaciones 
periodísticas ha publicado tres 
libros. El Cartel de la Contra-
tación, libro reconocido por el 

premio Simón Bolívar en 2015 
como mejor libro periodístico. 
En 2106 publicó Gette, la he-
rencia maldita y en 2019 VUE-
LO 203, ambos libros finalistas 
en los premios CPB. Felipe Ro-
mero también ha sido ganador 
del premio de periodismo Álva-
ro Gómez Hurtado con el tra-
bajo El agua que consumen los 
bogotanos. Actualmente trabaja 

en su primera novela.
María Alejandra Ruiz Durán es 

comunicadora social y periodista 
con énfasis en prensa, posgradua-
da en comunicación corporativa 
y con estudios continuados en 
asuntos públicos, marketing po-
lítico, comunicación estratégica y 
relaciones públicas. Hace más de 
10 años se ha desempeñado en 
diferentes aristas de la comuni-
cación: prensa, digital, radio, te-
levisión, relaciones públicas; y los 
últimos 6 años se ha enfocado en 
la comunicación estratégica pres-
tando consultoría a importantes 
compañías como FOX Network 
Group, The Walt Disney Com-
pany, Mondelez International, 
Drummond Ltd. Actualmente se 
desempeña como Jefe de Comu-
nicaciones de la Federación Na-
cional de Departamentos.

Uschi Levy llegó a Colombia 
desde Argentina hace 10 años. 
Llegó a hacer un concierto gracias 
al BOSSA N’ STONES, el aclama-
do disco que grabó en Argenti-
na, y luego de conciertos con 
figuras como Carlos Vives deci-
dió dedicarse a su otra pasión: 
el periodismo. Desde entonces 
se ha destacado en TODELAR, 
CARACOL RADIO y RED MÁS 
NOTICIAS. Ahora, además de 
hacer parte del noticiero de LA 
FM y del diario La República ha 
comenzado un nuevo proyecto en 
RCN Televisión.

El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López y los ganadores de los premios departamental de periodismo ‘Carlos Enrique Salamanca Cerón’ 2021.

Carlos Haervey Salamanca Falla, Lucero Falla de Salamanca, esposa de Carlos Enrique Salamanca Cerón; Luis Enrique 
Dussán López, gobernador del Huila; Harold Yesid Salamanca y Neifee Salamanca, hermana.
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Editorial

La irresponsabilidad de las ambulancias

La grandiosidad de Teotihuacán

Las antiguas escrituras sitúan el 
paraíso cristiano en el valle que 
se forma entre los ríos Éufrates y 
Tigris, en la Mesopotamia remota: 
zona que en la actualidad ocupan 
los estados de Irak (principalmen-
te), Irán y Siria. Lo que no sabían 
nuestros abuelos cronistas es que 
el paraíso está más cerca de lo que 
pensamos, lo cual, en palabras de 
Alejo Carpentier, vendría a ser “el 
reino de este mundo” o, como diría 
Paul Éluard: “Hay otros mundos, 
pero están en éste”. 

Ese mundo es Teotihuacán, sitio 
de elevadas consideraciones poé-
ticas y estéticas (además de má-
gicas), ubicado a 50 kilómetros 
de Ciudad de México. Allí está 
el paraíso: esa es la lectura que 
hago luego de visitar este maravi-
lloso país por sexta vez. Primero 
fue Chichén Itzá (cultura maya), 
luego Tenochtitlán con su Templo 
Mayor (ciudad de los “mexicas”, 
presentados a occidente como az-
tecas), y ahora Teotihuacán (de la 
cultura teotihuacana).

Todo lo manifestado ante mis 
ojos se ha quedado pequeño ante 
tanta luz, tanta sabiduría, tanta 
arquitectura. Ninguna cultura, por 
muy moderna o desarrollada que 
parezca (en la América poscolo-
nial el desarrollo es confinado a 
los edificios altos y el uso de las 
armas de fuego), logra superar la 
magnificencia de estas ciudades. 
Pecaría de ingenuo al afirmar que 
fueron sociedades perfectas, que 
no tenían esclavos o que la jerar-
quía no existía –mucho menos las 
clases sociales–, que el comunis-
mo no era evidente en ellos, o que 

las castas y los abolengos son sólo 
nuestros. No obstante, debo re-
conocer que tal civilización y tal 
vestigio cultural sólo son compa-
rables con las pirámides de Egipto 
o las del imperio incaico prehis-
pánico. 

Teotihuacán significa “el lugar 
de los dioses” y, en sentido am-
plio, “donde los hombres se con-
vertían en dioses”, todo esto a raíz 
del número y de la calidad de sus 
monumentos. Teotihuacán es, sin 
duda, la zona arqueológica más 
importante del altiplano mexica-
no. La ciudad abarcaba unos 20 
kilómetros y la cantidad de sus 
templos y habitaciones albergaba 
entre 120 mil y 200 mil personas, 
casi la población de una Neiva de 
1970. Nadie se explica, ni siquie-
ra los mismos conquistadores, la 
magia, el colorido, la grandeza y 
la perfección de Teotihuacán. La 
ciudad surgió, aproximadamen-
te, al comienzo de la era cristiana 
y evolucionó hasta alrededor del 
750, cuando empezó un proceso 
de deterioro que culminó con su 
abandono y la desaparición de su 
gran poder, para luego ser hallada 
por los mexicas. 

La calzada de los muertos, la que, 
a mi sesgado entender, puede com-
pararse con los Campos Elíseos 
o con una caminata por la carre-
ra Séptima de Bogotá, tiene cuatro 
kilómetros de longitud y tan sólo 
en el espacio comprendido entre la 
Ciudadela y la Plaza de la Luna se 
encuentran más de 80 basamentos 
y un conjunto de cuartos.

Sorprende el número de visitan-
tes, incluyendo los mismos mexi-
canos, que ascienden a 40 mil por 
día, algo que debería ser emulado 
en nuestro San Agustín, donde se-
gún el último informe se registraron 
200 mil viajeros en un año.

¡Qué hecatombe!

El boom de los carros eléctricos

Durante los últimos años se ha 
podido observar que diferentes fa-
bricantes de automóviles tradicio-
nales como General Motors, Ford, 
Volkswagen, Fiat, Kia; han sacado 
comunicados diciendo que sus lí-
neas de producción se concentra-
rán únicamente en carros eléctricos 
a partir del año 2030 uniéndose a 
la disruptiva y líder del mercado, 

Tesla; la cual está dentro de las 10 
empresas más valiosas del mundo.

La venta de los carros eléctricos 
a nivel mundial en el primer tri-
mestre del 2010 fueron 395, en el 
último trimestre del presente año 
fueron 1.7 millones unidades lo que 
demuestra el incremento sustancial 
de este mercado. Lo que equivale 
maso menos a una disminución de 
la demanda mundial de petróleo en 
al menos millón de barriles. Para 
el 2050 se prevé una disminución 
de la demanda en 21 millones de 
barriles de petróleo al día. Cabe re-
cordar que actualmente el mundo 
diariamente consume entre 90 y 

99 millones de barriles al día. Por 
lo que no es que vamos a dejar de 
consumir o más bien, necesitar del 
petróleo de un día para otro y mu-
cho menos en el corto plazo.

En Colombia podemos ver cier-
tas jugadas interesantes, se está 
incentivando la compra de carros 
eléctricos para obtener beneficios 
tributarios, no tener pico y placa, 
entre otros. El punto clave y más 
importante para que haya un inte-
rés en este tipo de vehículos es la 
disponibilidad de centros de carga 
rápida en términos de rutas eléc-
tricas, es decir ciudades o zonas en 
las que existen estaciones de carga 

rápida donde se puede abastecer 
las baterías. El 7 de diciembre del 
presente año, Celsia empresa de 
energía del grupo argos inauguró 
una de estas estaciones que co-
municaría y alimentaria los carros 
eléctricos que vayan desde el Valle 
del cauca hasta el eje cafetero, la 
cual recargaría el 100% de la ba-
tería en una hora, con la cual po-
dría recorrer 300 kilómetros. De-
berá ser la primera ruta de muchas 
con el fin de que pueda haber una 
confiabilidad, ya que en estos mo-
mentos es la principal causa de 
que no despeguen las ventas de 
este tipo de carros en Colombia.

Todo esto no quiere decir que 
los carros convencionales a ga-
solina o diésel no puedan es-
tar en las carreteras a partir del 
año 2030. Como todos sabemos, 
aún están en rodamiento carros 
de hace 20 años o más. Será una 
transición dura y larga a medida 
que los diferentes países prepa-
ran su infraestructura en redes, 
transformadores, repotenciación 
de subestaciones eléctricas, esta-
ciones de carga etc. se estima que 
el consumo de energía se multipli-
que por 4 en cada hogar. 

Winston 
Morales 
Chavarro

El caos en la movilidad de Neiva se ha con-
vertido en un verdadero viacrucis para los nei-
vanos. La irresponsabilidad de la mayoría de 
los vehículos de servicio público y de las mo-
tociclistas que circulan por las vías de Neiva, 
están generando un verdadero caos en la salu-
bridad del ambiente de la ciudad. No se res-
petan las normas contempladas en el Código 
Nacional de Tránsito, lo cual está generando 
un desbordamiento de la capacidad institucio-
nal para ejercer los controles que conduzcan a 
frenar esta incultura de permea las sanas cos-
tumbres de la sociedad neivana. 

Lo anterior, están provocando que los acci-
dentes de tránsito se conviertan en nuevo estilo 
de vida para los conductores irresponsables, 
que no respetan las señales de tránsito. Por la 
ciudad circulan muchos vehículos que no po-
seen los documentos al día, ni cumplen con los 
protocolos de seguridad exigidos por las autori-
dades gubernamentales. Y los demás que, si lo 
cumplen, se ven expuestos al peligro latente de 
estos velocípedos que nos les interesa la vida, 
ni la de sus familiares. Es una irracionalidad 
que cada vez se incrementa y que se ven refle-
jados en los múltiples accidentes de tránsito 
que a diario ocurren en esta ciudad. 

Como si fuera poco, esta problemática social, 
se convierte en un peligro latente para las per-
sonas que salen afectadas por estos accidentes. 
Al sitio donde se presentan, acuden más de dos 

ambulancias, buscando ser sujetos de los dere-
chos que otorga el SOAT, para ser conducidos 
a los centros de urgencias de las instituciones 
hospitalarias. Desafortunadamente, los con-
ductores de estos vehículos que debieran ser 
la esperanza de los pacientes que transportan 
para recibir una atención médica oportuna, se 
convierten en los expresos de la muerte, por la 
irresponsabilidad de sus conductores. 

En la mayoría de las veces, abusan de la ve-
locidad y de las señales de tránsito, que au-
nado a la imprudencia de los desadaptados 
sociales que a diario circulan por las vías de 
Neiva, se ven expuestos a estos riesgos inne-
cesarios. Recuerden que la vida está primero. 
Todos los conductores deben dar permiso in-
mediato, cuando una ambulancia transita por 
las calles. Las sirenas, son el aviso que todos 
debemos respetar. Durante la presente vigencia, 
han fallecido seis pacientes por la imprudencia 
de las ambulancias. Este es un indicador muy 
preocupante, que nos refleja la verdadera pro-
blemática que estamos atravesando cuando se 
transportan pacientes. No se pueden volver a 
presentar esta clase de accidentes en nuestra 
ciudad. Las autoridades sanitarias, deben ejer-
cer un control estricto sobre las ambulancias. 
La misma Personería de Neiva había adverti-
do de los riesgos que representaba la falta de 
control en el sistema de operación y funcio-
namiento de las ambulancias en el municipio.

Santiago 
Suarez 
Flórez
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En tiempos del emperador Cé-
sar Augusto y del procurador Ci-
rino tuvo lugar un censo de ju-
díos, que tenían que ir a su lugar 
de origen a empadronarse. José y 
María, su esposa, como descen-
dientes de David, debieron viajar 
a Belén, la ciudad de ese rey.

José era un artesano (carpin-
tero) y, por consiguiente, era en 
su época lo que hoy llamamos 
“clase media”. María estaba em-
barazada. Debieron viajar entre 
Nazaret, donde residían, y Be-
lén, en una caravana, como era 
usual. Es de suponer que María 
iría en una mula o un asno y José 
a pie. No hubiera resistido María 
el viaje caminando.  La distancia 
entra ambas poblaciones era de 
unos 115 kilómetros. La carava-
na debió gastar unos seis días.

Narra el Evangelio de San Lu-
cas que, al llegar a Belén, no en-
contraron sitio en el albergue y 
debieron acogerse en el invier-
no en un establo (probablemente 
una gruta), donde se le cumplie-
ron a María los días del alum-
bramiento. El niño nació, María 
lo envolvió en pañales y lo puso 
en la canoa donde comían los 
animales, un pesebre.

Cuentan los Evangelios apó-
crifos (Pseudo Mateo, 14) que al 
Señor lo calentaron el aliento de 
un buey y un asno, cumpliendo 
la profecía de Isaías (1.3): “Co-
noce el buey a su dueño, y el 
asno el pesebre de su amo. Israel 
no conoce, mi pueblo no discier-
ne” y Habacuc (3.2): “En medio 
de dos animales te manifestarás; 
cuando estén próximos los años 
serás conocido; cuando haya lle-
gado el tiempo aparecerás.” Los 
Evangelios canónicos no hablan 
de los animales.

En la Navidad de 1223, en 

Greccio, San Francisco de Asís 
hizo representar un pesebre vi-
viente donde aparecían el buey 
y el asno y, dice la leyenda, que, 
mientras el santo hacía oración, 
un caballero, probablemente un 
tal Juan, el dueño del terreno, vio 
al verdadero Niño Jesús sobre el 
heno que había en el pesebre. 
Pero no fue Francisco el primero 
que habló del buey y el asno. An-
tes lo había hecho San Justino, 
en el siglo II y Orígenes en el si-
glo III y también la tradición de 
la Iglesia. Es lógico pensar que 
en un establo hubiera un buey. 
El asno sería el que transportó 
a la Virgen.

Joseph Ratzinger (Benedicto 
XVI) comenta en su libro sobre 
La Infancia de Jesús que “el pese-
bre sería de algún modo el Arca 
de la Alianza, en la que Dios, 
misteriosamente custodiado, está 
entre los hombres, y ante la cual 
ha llegado la hora del conoci-
miento de Dios para ‘el buey y 
el asno’, para la humanidad com-
puesta de judíos y gentiles… apa-
recen los dos animales como una 
representación de la humanidad, 
de por sí desprovista de enten-
dimiento.”

José y María debieron perma-
necer algún tiempo en el esta-
blo (aunque el Pseudo Mateo 
dice que fueron solamente tres 
días) porque tuvieron que ir a 
presentar al Niño en el templo y 
volver después a la purificación 
de su Madre. Y allá los visitaron 
los pastorcitos y los Magos de 
Oriente.

Además de sus padres, fueron 
dos animales los que vieron pri-
mero al Niño Dios.

***
Coda: La fiesta de las velitas 

se celebra la víspera de la de la 
Inmaculada Concepción y en ho-
menaje a ella. El haber pedido 
los secuaces de Petro que se hi-
ciera con ellas una P, es una falta 
de respeto con los católicos.

***

La salida del país se volvió más 
complicada. Antes del 6 de di-
ciembre para viajar se exigía la 
prueba Antígenos de COVID con 
72 horas de anticipación, aho-
ra es con 24 horas y tiene que 
ser PCR. Afortunadamente las 
EPS la están suministrando gra-
tis a sus cotizantes pues tiene 
un costo de 215 mil pesos cada 
una. Se requiere una preins-
cripción digital de migración y 
llenar un formulario con datos 
personales sobre el COVID para 
la aerolínea. Los vuelos inter-
nacionales exigen que en la si-
lletería de tres puestos el de la 
mitad sea de aislamiento. Pero 
al llegar al país visitado, en el 
caso mío a USA, ya el vuelo na-
cional no tiene esa restricción. 
Me impactó que gente en sitios 
públicos no usa mascarilla y les 
permiten ingresar sin protección 
a todo tipo de negocios. La mayo-
ría de personas se ven muy relaja-
das con el tema del COVID, como 
si este ya hubiera desaparecido. 

Cambiando de tema, esta se-
mana han fallecido personas 
de nuestros afectos, lo cual nos 
produce gran tristeza. Primero, la 

noticia de la muerte de Vicente 
Fernández, ídolo de varias gene-
raciones. Uno de los más grandes 
artistas de la historia mejicana. 
Luego falleció nuestro amigo de 
juventud Juan Diego Artunduaga 
Calad, quien llegó a vivir a Neiva 
en 1967 proveniente de Barran-
quilla, con sus padres, el gigan-
teño Hernando Artunduaga Pa-
redes y su esposa Beatriz Calad, 
además de sus hermanos Lucy 
y Mauricio, este último falleci-
do en un accidente de tránsi-
to. Recuerdo los primeros años 
de Juan Diego en Neiva cuando 
las jóvenes se derretían por ese 
rubio churro que andaba en un 
MG rojo convertible. Finalmen-
te después de varias novias, se 
casó con Patricia Trujillo, con 
quien tuvo a sus tres hijos, Juan 
David, Catalina y Mariana. Juan 
David es el único que vive en 
Colombia y Juan Diego residía 
con él en Rivera en una hermo-
sa casa campestre. Padre e hijo 
fueron inseparables y supongo el 
dolor que está padeciendo por la 
partida de su progenitor. El más 
reciente deceso fue el de Raquel 
Ércole, una actriz incomparable 
y de gran humor, aunque parecía 
seria. Raquel se divertía contando 
que en el Huila, su tierra, un día 
la presentaron como “la esposa 
de los tolimenses”. Ella les acla-
ró que solo era de uno, Lizardo 
Díaz “Felipe”. Paz en la tumba de 
todos ellos.
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Deshojando Margaritas

Tristeza triple

“Que la muerte de 
Eliana no quede en el 
olvido” 
“Es muy triste que estás no-
ticias ya sean el pan de cada 
día. No hay dolientes ante 
esta situación.”
Jose Andres Muñoz Galindo  

“Recuerde que el accidente 
de esta joven no fue el úni-
co el mismo conductor en 
meses atrás tiene en cama 
a una persona porque tam-
bién lo accidentó y ni la esp 
responde”
Ronal Montes Ducuara

“Esas personas que condu-
cen ambulancia no respetan 
creen que con encender 
las sirenas lo tiene todo son 
imprudentes y no se trata de 
pelear por SOAT como dice 
por ahí es el dolor que deja 
en una familia ojalá nunca 
pasa por un suceso así”
Alexa Villarreal

Gorky Muñoz 
Calderón
La Policía Nacional en con-
memoración del aniversario 
130 de su creación condeco-
ró al alcalde de Neiva con la 
medalla al Mérito Ciudada-
no por su trabajo destacado 
con la ciudad.

El buey y el asno en el pesebre

La tenemos inscrita

Como era de esperarse, María 
Fernanda Cabal, se inscribió como 
candidata al senado con el número 
100; lo que ella significa, 100 pun-
tos en honestidad, coherencia en 
defensa de principios, de derecha, 
no con el sinsabor del centro como 
ella misma lo definió, y menos del 
extremo centro como se define el 
desabrido de Duque.

Como ella misma lo dice: “Los 
tiempos de Dios son perfectos”, esta 
sabia expresión de aplicación para 
todos los creados, dice de la bon-
dad de las decisiones divinas de las 
cuales es una convencida MFCabal, 
quien siempre invoca la sabiduría 
divina en todas sus actividades.

Ello implica que, será con toda 
seguridad la senadora más votada 
del país, dentro de su partido, con-
dición que le dará la legitimidad 
total, para organizar otra estructura 
política que le garantice a Colom-
bia mejores opciones políticas y de 
desarrollo, distintas a los consejeros 
de Uribe que han llevado al CD a 
la situación de cuidados intensivos.

Lástima de verdad, que las gran-
des ilusiones se hayan convertido en 
vanas ilusiones, por culpa no sola-
mente de la incapacidad de Uribe, 
no en ser un gran ideólogo, sino en 
no saber mantener la vigencia de 
un partido, por darle gusto a conci-
liábulos de poca monta, más como 
administradores de una cocina.

Nos dedicaremos definitivamen-
te a la lucha por la conquista del 
Senado de María Fernanda Cabal 
(100), y no de cualquier manera, 
sino en forma superlativa, para que, 
con votos, como la única forma de 
expresarse la democracia, se obten-
ga la curul más votada del país, para 
buscar esa legitimidad, perdida por 
las maniobras fraudulentas de los 
cocineros del sancocho uribista.

Con la selección de los miembros 
de las listas al congreso, nos damos 
inicialmente cuenta, de que el CD 
en el senado, se atenderán los inte-
reses de Garzón, con un represen-
tante de Cambio Radical, para bus-
car continuar con esas maniobras 
politiqueras del reciente nuevo socio 
eléctrico.

Todo un intercambio de favores 
políticos, propio del carrusel de 
amigos inseparables del Senador 
Macías en el Huila, donde solo se 
cambian los lugares a ocupar, pero 
siempre los mismos con las mismas.

Todo esto fue el motivo del re-
chazo unánime, que genero el li-
derazgo del CD en su oportunidad, 
hoy consumido por “jugaditas” en 
la desgracia electoral, sanción que la 
democracia le tiene asignada a quie-
nes efectúan sus propias traiciones.

Esas son las situaciones desastro-
sas, y por las que hay que acompa-
ñar a María Fernanda Cabal, para 
devolverle la salud y la higiene a la 
democracia colombiana, asquien-
ta por estas épocas, y de la cual ha 
sido víctima, pero puesta la ilusión 
de que nos garantizara.

La imagen del día
Atentado en aeropuerto de Cúcuta 

En las últimas horas la Aeronáutica Civil de Colombia informó que durante la mañana de este 
martes, 14 de diciembre, se registraron dos explosiones en una zona cercana al aeropuerto Ca-
milo Daza de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, dejando a dos policías 
sin vida. 

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Rafael 
Nieto 
Navia
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Margarita 
Suárez 
Trujillo
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Sociales

Jorge Enrique Montenegro, presidente del Comité Departamental de Cafeteros del Huila; 
Eduardo Villarreal, presidente Consejo Directivo de Comfamiliar Huila, Ramón García; Luis 
Miguel Losada Polanco, director administrativo de Comfamiliar Huila; Aníbal Charry, Hugo 
Bahamón, Blanca Eliana Ramírez y Francisco Lozano.

Edison Garrido, Nelly Figueroa, Nohora de Leguízamo, Jairo Giraldo, Patricia Walteros y Ma-
ría Rosario Cabrera. Sentadas, Gina Paola Leguízamo, Lesly Rodríguez y Alejandra Solano.

Kenier Soria, Manuel Mendoza, Gloria Guzmán, Sonia Benítez, Anderson Vieda y Sherly 
Andrade.

Maryory Fierro, Ronald Navajas, Romy Williamson, Antonio Paredes y Osiris Trujillo.

Maryely Pérez León, secretaria de Competitividad de Neiva; Diana Carolina Perdomo, Hugo 
Córdoba, Alfonso Manrique y Aura María Méndez.

Luz Nidia Sánchez, Luz Mary Polo, Angie Guzmán, Bertha Hernández y Juan Camilo Polanía.

Desayuno empresarial
En el Club Los Lagos, Comfamiliar Huila invitó a los empresarios del Huila a un desayuno para socializar los logros alcanzados y la 
proyección del 2022.
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Panorama

Los nuevos 
consejeros 

elegidos, 
asumen 
este im-

portante 
compro-
miso con 
entrega, 

para traba-
jar por la 
juventud 

huilense y 
de esta ma-
nera avan-

zar para 
buscar 

mejores 
condicio-
nes y más 

oportu-
nidades 

para esta 
población.

n La Registraduría entregó ya en todos los 37 municipios del departamento, las credenciales de los nuevos 
consejeros municipales de juventud que resultaron elegidos en la pasada jornada electoral del 5 de diciembre. El 
documento los acredita para empezar a ejercer su labor por los próximos cuatro años.

Nuevos consejeros Municipales 
de Juventud en el Huila, ya 
tienen sus credenciales

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

Aunque en el Huila, tan 
solo el 12% de los votan-
tes habilitados participa-

ron en la jornada de votación para 
elegir los Consejos Municipales 
de Juventud, los representantes 
de los jóvenes fueron elegidos e 
iniciarán con el cumplimiento de 
sus obligaciones.

Esto luego de que en el Huila, 
ya en todos los 37 municipios, 
la Resgistraduría Nacional del 
Estado Civíl entregara las cre-
denciales para los nuevos con-
sejeros municipales de juven-
tud que resultaron elegidos en 
la pasada jornada electoral del 
5 de diciembre. De esta manera, 
tomaron posesión en el cargo 
que, sin pago de honorarios, se 
desempeñarán buscando defen-
der los intereses de la juventud 
huilense. 

Recordar que entre las funcio-
nes de los Consejos Municipales 
de Juventud están, ejercer veedu-
ría y control social a los planes de 
desarrollo, políticas públicas de 
juventud, y a la ejecución de las 
agendas territoriales de las juven-
tudes, así como a los programas 
y proyectos desarrollados para los 
jóvenes por parte de las entida-
des públicas del orden territorial 
y nacional.

Así quedaron 
conformados en Neiva

En Neiva, ayer martes 14 de di-
ciembre, recibieron sus creden-
ciales los 16 consejeros munici-
pales de Juventud y tres curules 
que fueron asignadas por parte 
de la Administración Municipal 
a grupos indígenas, afros y jóve-
nes víctimas del conflicto arma-
do, quienes reafirmaron su com-
promiso para ser garantes de los 
derechos de la población joven 
de la ciudad para los próximos 
cuatro años.

El nuevo Consejo Municipal de 
Juventud de Neiva quedó confor-
mado de la siguiente manera, de 
acuerdo a la lista o movimiento:

Listas independientes
- María Margarita Sánchez 

Rodríguez
- Juan Camilo Hernández 
Cardoso
- María José Navarro Martín
- Juan Manuel González Silva
- Valentina Gutiérrez Soto
- Cristian Camilo Gutiérrez 
Rodríguez

Procesos y prácticas 
organizativas

- Natalia Ledesma Bermeo
- Juan José Cifuentes Valero
- Gustavo Díaz Cuéllar
- Nicolf Dallans Álvarez Vargas

- James Tovar Olarte

Partidos y movimientos políticos
- Diana Marcela Ortiz Bolaños
- Darbinson Andrés Gómez Cabrera
- Miguel Ángel Rodríguez
- Sara Calderón Culma
- Sergio Andrés Quimbaya Londoño

Curules especiales
- Hernán David Bonilla Aguirre
- Camila Ipuz Conde 
- José Roque Osorio Lozada
Los nuevos consejeros elegidos, dieron a co-

nocer que asumen este importante compromiso 
con entrega, para trabajar por la juventud nei-

vana y de esta manera avanzar 
para buscar mejores condicio-
nes y más oportunidades para 
esta población.

El Consejo Municipal de Juven-
tud, sesionaría en el edificio del 
Concejo Municipal de Neiva. Sin 
embargo aún no está confirmado.

En otros municipios
En el municipio de Rivera, el 

Consejo de Juventudes quedó 
conformado de la siguiente ma-
nera:

José Albeiro González Gutiérrez
Daniela Bustos Rojas
Carlos Albeiro Cuesta Losada 
Yesica Paola Montero Léguiza-

mo
En el municipio de Palermo, lo 

conforman:
Leidy Carolina Medina Cama-

cho 
Jader Mauricio Zuleta Suarez
Zaida Camila Vargas Alarcón 
Oswaldo Valenzuela Losada
En Pitalito, se posesionaron 

como nuevos consejeros Munici-
pales de Juventud:

Héctor Fernando Chavarro 
Motta

Sol Valentina Ramos Hermida 
Dairo Alejandro Sarria Guaca 
Anderson Andrés Rojas Trujillo
En el municipio de San Agus-

tín, los jóvenes electos para con-
formar el Consejo Municipal de 
Juventud, fueron:

Julián Quitian Orozco 
Valentina Muñoz Samboni

En Neiva, los 19 Consejeros Municipales de Juventud recibieron su credencial por un periodo de 
cuatro años, del 2022 al 2026.

En el municipio de La Plata, también tomaron posesión y sus credenciales, los 12 jóvenes electos.
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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 

640-99542 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000
640-99518 CASA CAMPETSRE  COD. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99513 LOTE.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99520 EDIFICIO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99440 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-200 APARTAESTUDIO.  B/MARIA AXILIADORA.  GARZÓN $180.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99504 APTO.  # 1.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-504 APTO.  203. CONJ. TORES VALGARDA 25 EN CALI $1.350.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D-7 MZ- D CONJ. MACADAMIA CALLE 
65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

CALLE 66A # 2W-91 B/CHICALA $600.000 63m2
SUR

CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $800.000 146m2

ORIENTE
CARRERA 43 # 19-92  B/VILLA ROSA $900.000 120m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CARRERA 7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86 B/ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42B/SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 303 T- 5 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 58m2
APTO. 1107 T- 2 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA $750.000 58m2
APTO. 1603B T- 2 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

APTO. 1303A T- 2 SAN JUAN PLAZA $1.600.000 121m2
SUR

APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2

APTO 501 T-2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 $1.200.000 84m2

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2

APTO. 1301 T-2  CONJ. BAMBU  CARRERA 
21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA   CRA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO. 304 AMOBLADO SAN JOSE  CALLE 
8 # 14-29 $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  9 
No. 5- 45 $1.000.000 106m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1  CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO  LOCALES
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CALLE 7a No. 29-107 $750.000 31m2
CARRERA 5 No. 21 A - 106 $1.500.000 20m2
CARRERA 2 # 7-27  CENTRO $5.500.000 317m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $2.500.000 79m2

OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL 
NORTE $140.000.000 96m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 B/ PRADO NORTE $260.000.000 265m2
Calle 66A # 2W-91 B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116  ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA 
- NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54  RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 SURr # 37-24  B/LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CALLE  21A # 39-108 B/LOS  
GUADUALES $330.000.000 137m2

CARRERA  4C # 27A-17 LA GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 3 # 17-04 B/OBRERO $85.000.000 115m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2
CALLE2 No. 9-48   B/ESTADIO 
URDANETA $300.000.000 213m2

CARRERA 5A Bis # 21A-37B/ SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2

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

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   T- 2 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 904 T- 1 ENSENADA DEL 
NAGDALENA   CRA 2 # 12-70 SUR $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.703 T-I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2

APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2

APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2

APTO.  1102 TORRE DEL PRADO CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 402  EDIF. BALMORAL  
CARRERA 9 No. 5 - 45 $250.000.000 106m2

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

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

APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA 
INDUSTRIAL $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
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2  ET-2  COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

• Veterinario con experiencia en ventas para el Tolima
• Auxiliar de logística de medicamentos

• Vendedor con 2 años de experiencia en el Sector 
Agropecuario, 

 • Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

dos años de experiencia, para sala de ventas
• Vendedor para sala de ventas con experiencia en 

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

cafetero - vendedor externo.
Postúlese enviando su hoja de vida con soportes de experiencia al correo

Talentohumano@agrocosur.com

OBRAS DEL EX MAGISTRADO EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE, NOTARIO 5 DE NEIVA

ADQUIÉRALAS EN: LIBRERÍA PENSAMIENTO ESCRITO CENTRO 
COMERCIAL SANTA LUCIA PLAZA, LOCAL: N3-50 NIVEL 3

CONTACTOS:      322 281 00 04 - 314 421 4273
(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07 SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO 
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2
Celular 314 296 7414

VENDO CASA AMPLIA Y CENTRAL 
EN NEIVA. B/LA LIBERTAD

225 mts2  4- Habitaciones, garaje, sala, 
comedor, corredor, patio amplio y cocina 

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN, 

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 310 752 5642

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7 25 – 29 (LOTE 200m2) 
$300 MILLONES

Informes. 
300 554 82 34

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA, 
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES, 

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO LOTE 28.528 m2
  (308 de frente x 97 de fondo)

  ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO 
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

AV. LA TOMA No. 5 62 NEIVA CON PARQUEADERO 
CUBIERTO. PISCINA. Y VIGILANCIA 24 HORAS

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864

TRABAJO SI HAY!
EMPLÉESE FORMALMENTE

EMPRESA DE TRANSPORTE 
REQUIERE CONDUCTORES 
PARA SERVICIO PÚBLICO
Experiencia Mínima 1 año

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

VENDO APARTAMENTO 302
B/CHICO - BOGOTA - 77 m2 - 
4 AÑOS. 2-HABITACIONES 

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO
Informes: 313 388 5109

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE 

CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno 
Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Teléfono 
8 35 29 08 E-mail:notaria2.pitalito@supernotariado.gov.co Notaria2.
pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 387 DEL 13 DE DICIEMBRE 
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 
la causante EMMA PEÑA DE PEÑA, identificado en vida con cedula 
de ciudadanía número 26.569.958 expedida en Saladoblanco Huila, 
fallecido  el  27 de noviembre del 2021, en el Municipio de Saladoblanco 
Huila  su último domicilio y asiento principal de sus negocios fue en 
el Municipio de Pitalito Huila . Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 217 del 13 de diciembre de  2021, 
se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la 
localidad y se difunda en una emisora local,  en cumplimiento  de lo 
dispuesto por el artículo  3°. del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de 
diez (10) días hábiles  El  presente edicto  se fija hoy, a los catorce (14) 
días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (202 1) siendo las  
siete y  treinta  (7:30)  de  la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ALGECIRAS HUILA EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE ALGECIRAS EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto, 
en el trámite notarial de la sucesión intestada de DORITA QUIROGA 
BATA, quien en vida se identificó con la Cédula de ciudadanía número 
1.076.983.094 expedida en Algeciras (Huila), cuyo último domicilio 
fuera el Municipio de Algeciras  Huila, y quien falleciera en Algeciras  
(Huila), el día 30 de OCTUBRE de 2.020. Aceptado el trámite respectivo 
en esta notarla, mediante ACTA NO. 37 DE FECHA 07 DEL MES DE 
DICIEMBRE DE 2.021, se ordena la publicidad de este edicto en un 
periódico y en una emisora de amplia difusión en la localidad, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notarla por el 
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy nueve (09) del 
mes de Diciembre de 2.021, a las 7:00 horas GERARDO ALVARADO 
OSORIO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE  ALGECIRAS HUILA 
Hay firma y sello.

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE GIGANTE  DEPARTAMENTO DEL 
HUILA EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULODE GIGANTE 
EMPLAZA A: Todas las personas que se consideren con derecho 
de intervenir en el trámite de liquidación de herencia de la causante 
ESCILDA HERNANDEZ SANTOFIMIO, quien se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía No. 26.500.716 expedida en Gigante - Huila y 
quien falleció en el municipio de Gigante - Huila, el día 05 de Mayo de 
2021, cuyo último domicilio y asiento principal de los negocios de la 
causante, fue el municipio de Gigante - Huila. Quienes se consideren 
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente EDICTO. Este trámite se 
cumple por solicitud presentada el día seis (06) del mes de Diciembre 
del año 2021, por la abogada LEIDY JOHANA ACOSTA MURCIA, quien 

se Identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 1.080.180.489 expedida 
en Gigante - Huila, profesional del derecho en ejercicio, portador de la 
Tarjeta Profesional No. 260.764 del Consejo Superior de la Judicatura 
y dijo que actúa en calidad de apoderada de la señora GLORIA 
NANCY RAMOS HERNÁNDEZ de quién dijo es mayor de edad y 
se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 55.111.124 expedida 
en Gigante - Huila, en su calidad de heredera y subrogataria de los 
derechos herenciales a título singular adquiridos mediante la escritura 
No. 428 del 27 de septiembre de 2021 otorgada en la notaría única del 
círculo de Gigante Huila a los señores LILIANA RAMOS HERNÁNDEZ, 
SANDRA MARÍA RAMOS HERNÁNDEZ, DAGOBERTO MANUEL 
HERNÁNDEZ CARMENZA RAMOS HERNÁNDEZ EDUARDO RAMOS 
HERNÁNDEZ Y MARÍA ROCÍO RAMOS HERNÁNDEZ, en calidad 
de hijos y herederos, con el propósito de iniciar y terminar el trámite 
notarial de liquidación de herencia de la sucesión intestada de la 
causante ESCILDA HERNÁNDEZ SANTOFIMIO. Se inició el trámite 
notarial mediante ACTA NO. CINCUENTA Y SIETE (57) DEL 10 DE 
DICIEMBRE DE 2021, por lo cual se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional, su difusión en 
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3 numeral 
2 del Decreto 902 de 1988, modificado parcialmente por el Decreto 
1729 de 1989, y la fijación en un lugar visible de la notaría por el termino 
de diez (10) días. Notaría Única del Círculo El presente EDICTO se fija 
el día trece (13) de Diciembre de 2021 a las 7:00 a.m. y se desfijará el 
día veintisiete (27) de Diciembre de 2021 a las 5:00 p.m. Este edicto 
se elaboró el día diez (10) de Diciembre de 2021, en el municipio de 
Gigante, departamento del Huila. MARICELA TRIANA ROBLES Notaria 
Encargada (Según Resolución Numero 10869 DE FECHA 10 DE 
Noviembre de 2021, Proferida por la Superintendencia de Notariado y 
Registro  y posesionada mediante Acta No. 55 del 26 de Noviembre de 
2021) Hay firma y sello.

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE PALERMO - HUILA EDICTO 
EMPLAZATORIO (SUCESION) EL SUSCRITO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE PALERMO EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en 
el trámite notarial, de la sucesión doble intestada de los causantes 
ILDEFONSO COLLAZOS MEJÍA, fallecido (a) (s) en la ciudad de 
Neiva - Huila, el día 14 de Marzo de 2019, identificado (a) con la 
Cédula de Ciudadanía No. 4.921.581 expedida en Palermo - Huila y 
JESÚS ENELIA COLLAZOS GONZÁLEZ, fallecido (a) (s) en la ciudad 
de Neiva - Huila, el día 28 de Enero de 2016, Identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No. 26.534.611 expedida en Palermo - Huila. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en 
una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del 
Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el Término de diez (10) días. El presente Edicto 
se fija hoy 15 de Diciembre de 2.021, Siendo las 8:00 A.M EL NOTARIO, 
VICTOR RAUL POLANIA FIERRO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO 
DE PALERMO HUILA Hay firma y sello 

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE PALERMO - HUILA EDICTO 

EMPLAZATORIO (SUCESION) EL SUSCRITO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE PALERMO EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite notarial, de la sucesión Intestada de ERNESTO COLLAZOS 
MORA, fallecido el día 17 de Febrero de 2017 en el municipio de Iquira 
- Huila, poseedor(a) (es) de la (s) Cédula (s) de Ciudadanía número (s) 
12.103.844 de Neiva - Huila, siendo su ultimo domicilio el municipio de 
Palermo (H). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico de mayor circulación en 
el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy 15 de Diciembre de 2.021, Siendo las 
8:00 A.M. EL NOTARIO, VICTOR RAUL POLANIA FIERRO NOTARIO 
UNICO DEL CÍRCULO DE PALERMO HUILA Hay firma y sello 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 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 
de la causante MARÍA INÉS LOSADA RODRÍGUEZ vecina que fue del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
26.551.517, 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 diez (10) de Diciembre del 
año dos mil veintiunos (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada 
Original Firmado y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 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 JESÚS ZAPATA GAONA vecino que fue del municipio de 
Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificaban con la Cédula de Ciudadanía No. 4.944.507 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 veintitrés (23) de Noviembre del año dos mil 
veintiunos (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) GLORIA 
MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada Original 
Firmado y Sellado  

V I V I E N DA S

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

SE REQUIERE JEFE COMERCIAL
CON EXPERIENCIA EN COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

2 LOTES DE 6.50 x 24 Mts.  VALOR 
$110.000.000  Y 1 LOTE DE 7X 24 Mts. 

$115.000.000
INF.  321 229 5641

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

VENDO CASA UN PISO 
3-HABITACIONES 2-GARAJES 
PATIO EXCELENTE UBICACIÓN B/LAS 

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757



Los productos y 
servicios de su

interés aquí en clasificados

8712458

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA Carrera 7 No. 11 – 
24 TEL (608) 8713032 EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA 
CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto 
conforme lo ordene la Ley, en el trámite Notarial de liquidación de la 
SUCESIÓN INTESTADA del(la)(los) causante(s) EGIDIO CELADA.
QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA, EL DIA 20 
DE FEBRERO DEL 2.013, QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) CON 
LA(S) CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 12.094.605. Siendo la 
ciudad de Neiva su domicilio constante y asiento principal de sus 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA DE 
APERTURA NÚMERO 178/2021 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2.021. Se ordena el presente edicto que  se publicará por una 
sola vez en un periódico de circulación nacional y se leerá en una 
emisora del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. 
Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días El presente 
Edicto se fija hoy, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2.021, siendo 
las 8:00 a.m  NOTARIA CUARTA, DEYANIRA ORTIZ CUENCA Hay 
Firma y Sello.

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA Carrera 7 No. 11 – 
24 TEL (608) 8713032 EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA 
CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto 
conforme lo ordene la Ley, en el trámite Notarial de liquidación de 
la SUCESIÓN INTESTADA del(la)(los) causante(s) ANA ISABEL 
SEGOVIA GORDILLO,QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE NEIVA 
HUILA, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2.020, QUIEN(ES) SE 
IDENTIFICABA(N) CON LA(S) CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
28.975.521. Siendo la ciudad de Neiva su domicilio constante y 
asiento principal de sus negocios Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría mediante ACTA DE APERTURA NÚMERO 177/2021 DE 
FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2.021. Se ordena el presente edicto 
que se publicará por una sola vez en un periódico de circulación 
nacional y se leerá en una emisora del lugar, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días El presente Edicto se fija hoy, CATORCE (14) DE 
DICIEMBRE DE 2.021, siendo las 8.00 a.m. LA NOTARIA CUARTA, 
DEYANIRA ORTIZ CUENCA Hay Firma y Sello.

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CÍRCULO DE  
NEIVA EMPLAZA A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite de 
liquidación sucesoral intestada de NELSON VILLAMIL PEDRAZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 91.104.673 
expedida en Socorro-Santander, fallecido(a) (s) en la ciudad de 
Neiva, el día 01 de Septiembre de 2.009, siendo la ciudad de Neiva, 
el último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de 
este edicto en emisoras locales y que se publique en periódico de 
amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notarla por el termino de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy nueve (09) del mes de Diciembre de dos 
mil veintiuno (2.021), siendo las ocho de la mañana (8:00 LIBARDO 
ÁLVAREZ SALDOVAL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE 
NEIVA Original firmado y sellado

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque Principal 
RAMIRO CUENCA CABRERA  NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO  
DE GARZON – HUILA CITA: A todas las personas que tengan derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión 
de la señora: MARIA GLADYS CORREA DE BARRAGÁN, quien se 
identificaba con Cédula de Ciudadanía 26.490.393 de Garzón (H), 
vecina que fue del Municipio de Garzón (Huila), lugar de su último 
domicilio, asiento principal de sus negocios y, en donde falleció el 
dos (02) de Junio de dos mil veintiuno (2.021); liquidación aceptada 
en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA CATORCE (14) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). Fíjese este EDICTO 
en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días 
y entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la 
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1.988. El presente edicto se fija hoy Quince (15) de Diciembre 
de dos mil veintiunos la mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO 
CUENCA CABRERA HAY FIRMA Y SELLO

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) 
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, el 
trámite notarial de sucesión Intestada de MARIA RUTH VARGAS, 
Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 36.150.480, 
fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, 
el 22 de Octubre de 2.020. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico 
de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija 
hoy 14 de Diciembre de 2.021, Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO 
LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) 
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la 
sucesión Intestada de REBECA ZOILA CRUZ ESTRADA, fallecido 
(a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 23 
de Diciembre de 2007, poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de 
Ciudadanía número (s) 27.387.243 de Puerres. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 
número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente 
Edicto se fija hoy 15 de diciembre de 2.021, Siendo las 8:00 
A.M. EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado 
y Sellado

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) 
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, el 
trámite notarial de sucesión Intestada de ESTANISLAO CHARRY 
VALBUENA, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 
12.104.380, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento 
del Huila, el 28 de Febrero de 2.021. Aceptado el trámite respectivo 

en esta Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 
número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente 
Edicto se fija hoy 15 de Diciembre de 2.021, Siendo las 8:00 
A.M. EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado 
y Sellado

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E) DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de PEDRO NEL 
OSORIO AL.DANA, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía 
Número 4.923.333, fallecido (a) (s) en el Municipio de Palermo, 
Departamento del Huila, el 09 de Febrero de 2.016. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 
del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente Edicto se fija hoy 13 de Diciembre de 2.021, Siendo 
las 8:00 LA NOTARIA  (E) CAROLINA DUERO VARGAS Original 
Firmado y Sellado

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno 
Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 
Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO 
NÚMERO 383 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 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 la causante MARIA 
SANTOS ZUÑIGA OMEN, identificada en vida con la cédula de 
ciudadanía número 26.554.464 expedida en Palestina Huila, quien 
falleció el día 29 de junio de 2021, en el municipio de Pitalito Huila., 
y donde fue su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios.  
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
Número 216 del 13 de diciembre de 2021, se ordena la publicación 
en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en 
una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los catorce (14) días del mes de 
diciembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30  de 
la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello) 

Avisos Judiciales

ClasificadosMiércoles 15 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com




	1
	2-3
	4-5
	6
	8-9
	10-11
	12
	13
	opinion
	16
	17
	18-19
	20

