


El Derecho del Consumo, que reconoce los dere-
chos de los consumidores, no sólo pretende que los 
mismo tengan acceso a productos de calidad, y que 
estén protegidos de los riesgos que puedan implicar 
ciertos productos, sino que también busca que, ante 
la ocurrencia de daños por el consumo de algún bien 
o servicio, los afectados puedan acceder a la justicia 
y obtengan reparación.

Historia
En 1983, la Organización de las Naciones Uni-

das (ONU) declaró el 15 de marzo como el Día 
Mundial de los Derechos del Consumidor. Lo 
anterior en honor a las palabras pronunciadas 
21 años antes por John F. Kennedy, quien en ese 
entonces era presidente de Estados Unidos. Ken-
nedy en un discurso señaló: “Todos somos con-
sumidores. Es el mayor grupo económico que se 
ve afectado y afecta a casi todas las decisiones 
económicas públicas y privadas. Sin embargo, es 
el único grupo importante cuyas opiniones no se 
escuchan lo suficiente “.

En Colombia, en 1968 se creó la Superintenden-
cia de Industria y Comercio (SIC), entidad donde 
en 2001 se creó una Delegatura especialmente de-
dicada a la protección de los Derechos del Consu-
midor, ocupándose de asuntos como: la publicidad 
engañosa, la baja calidad en productos, el incumpli-
miento de garantías, la financiación de compras, las 
telecomunicaciones, los inconvenientes con el precio 
de un producto o el pago de un servicio, entre otros.

Derechos de los consumidores
En Colombia a través de la Ley 1480 de 2011, 

por medio de la cual fue adoptado el Estatuto del 
Consumidor, se consagran los siguientes derechos 
de la población en su condición de consumidora: 

·         Derecho a recibir productos de calidad: es 
decir, que el producto sí cumpla con las condiciones 
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El Día Mundial del Derecho 
al Consumidor se celebra el 
15 de marzo, en atención a 

que los consumidores en el mun-
do vienen generando una diná-
mica económica con la compra y 
venta de bienes y servicios. Para 
exaltar esa labor, no solamente en 
la dinámica del ejercicio comer-
cial, sino, también en que venían 
siendo vulnerados los derechos 
como consumidores, se destaca 
esta fecha.           

A pesar de incurrir en una tau-
tología, los derechos de los con-
sumidores no son nada distintos 
a los derechos que tenemos cuan-
do consumimos algún producto 
o nos prestan bienes o servicios 
que ponen a nuestra disposición 
proveedores, productores, distri-
buidores o prestadores. 
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En Colom-
bia existe 

la Ley 
1480 de 

2011, por 
medio de 

la cual fue 
adoptado 

el Estatuto 
del Consu-
midor, y se 
consagran 

12 dere-
chos de la 
población 
en su con-
dición de 
consumi-

dora.

Hoy 15 de marzo, se celebra el 
Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor
n Se da la necesidad de celebrar esta fecha ante la evidente vulneración de los intereses y los derechos de los consumidores. 
Actualmente, en promedio 60 o 70 personas diarias han tenido inconvenientes en la adquisición de bienes y servicios.

CILINDRO 
(Libras)

CU
CAPACIDA

D (Kg)

20 1577,00 9

30 1577,00 15

40 1577,00 18

80 1577,00 35

100 1577,00 45 CU (Kg)

GRANEL 1577,00 1 Factor conversión : -           

Tipo cilindro D C CU C CU C CU C CU

  20 lb (9 kg) 2.156,33 9.940 43.540 14.620 48.220 15.720 49.320 11.720 45.320

  30 lb (15 kg) 2.477,00 13.040 73.850 16.040 76.850 17.040 77.850 13.040 73.850

  40 lb (18 kg) 2.468,56 11.980 84.800 14.980 87.800 16.980 89.800 11.980 84.800

 80 lb (35 kg) 2.347,57 26.340 163.700 30.340 167.700 35.340 172.700 26.340 163.700

 100 lb (45 kg) 2.274,11 25.200 198.500 28.200 201.500 34.200 207.500 25.200 198.500

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

ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 1

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

Villavieja, Alpujarra, Cali, La 
Ceja

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

Gigante, P ital, Agrado,  La 
Plata, La Argentina, Nataga, 

Saladoblanco, Paico l, Tesalia, 
San Vicente del Caguan

Chaparral, P lanadas, Dolores, 
Ibague, Ataco, Coyaima, 

Saldaña, Purificacion, Guamo, 
Prado, Girardot, M elgar, 

Espinal, San Antonio, Cunday, 
Villarica, Carmen de Apicala, 

Flandes, Natagaima

Mocoa, Villagarzón, Inzá, 
Belalcazar, Paez

$/kilo

Valor del depósito de garan�a en cilindros 
de GLP $/kilo 4.680                

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

T 0,00

G

DISTRIBUIDOR

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 4

$/kilo 4.580                

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 3

$/kilo 4.630                

Entregas en carrotanque ($/kilo)

4.580             

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 2

70.965,00 1.577,00

1.577,00

INFORMA  QUE : 
Con base en el aviso "TARIFAS DEL GAS LICUADO DE PETROLEO GLP" publicado por Ecopetrol en prensa Nacional y en cumplimiento de la regulación expedida por la CREG 

informamos que los precios máximos  de referencia  de GLP a partir del 16 de Marzo de 2022, son los siguientes:

EN PLANTA 

ZONA 1

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

    NIT 813002696    NUIR 2-41001000-5    Vigilada  SSPD

23.655,00

28.386,00

55.195,00

1.577,00

CONSIDERANDO 

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

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

14.193,00

CARGO DE DISTRIBUCION      
D ($/kg)

TARIFAS MÁXIMAS A USUARIOS FINALES

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

Actualmente, se  habla de un promedio de unas 60 o 70 personas diarias que tienes inconvenientes tras adquirir bien o su servicio.
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“Lo pri-
mero que 

hay que 
agotar es 

reclamarle 
a aquel que 
me vendió 
ese bien y 
ese servi-

cio, frente a 
la inconfor-
midad que 

yo tengo. 
Si una vez 

agotada 
esa etapa, 
dentro de 
los 15 días 

hábiles 
siguientes 

aquel no 
da res-

puesta, o la 
respuesta 
no es sa-

tisfactoria 
a mis peti-
ciones, se 

procede en 
términos 
de la ley 
a iniciar 

una figura 
o una de-

manda de 
‘acción de 

protección 
al consu-

midor’.

anunciadas y esté respaldado con 
la garantía legal.

·         Derecho a la seguridad e 
indemnidad: que los productos 
ofrecidos no pongan en riesgo ni 
perjudiquen a quien los consume.

·         Derecho a recibir infor-
mación; sobre este derecho es ne-
cesario resaltar las características 
que, según la ley, debe tener la in-
formación, a saber: “información 
completa, veraz, transparente, 
oportuna, verificable, compren-
sible, precisa e idónea respecto de 
los productos que se ofrezcan o se 
pongan en circulación, así como 
sobre los riesgos que puedan de-
rivarse de su consumo o utiliza-
ción, los mecanismos de protec-
ción de sus derechos y las formas 
de ejercerlos”.

·         Derecho a recibir protec-
ción contra la publicidad enga-
ñosa, la cual se entiende como 
“Aquella cuyo mensaje no corres-
ponda a la realidad o sea insufi-
ciente, de manera que induzca o 
pueda inducir a error, engaño o 
confusión.” De acuerdo con nues-
tro ordenamiento jurídico, para 
hacer efectivo el derecho de estar 
protegidos contra la publicidad 
engañosa, el Estado debe adop-
tar medidas idóneas al respecto.  

·         Derecho a la reclamación, 
que puede ser ejercido cada vez 
que el consumidor considere que 
debe ser reparado por que sufrió 
algún daño, con ocasión del con-
sumo de cierto bien o servicio.

·         Protección contractual, 
esto es, derecho a que los contra-
tos de adhesión no tengan cláu-
sulas abusivas.

·         Derecho de elección, 
que según la Ley es poder elegir 
libremente los bienes y servi-
cios que se requiera. Recorde-
mos aquí que, para poder ha-
cer elecciones libres, lo primero 
que se les debe garantizar a los 
consumidores, es información 
cierta y verificable sobre los 
bienes o servicios ofrecidos por 
productores y prestadores; si la 
información es incompleta, fal-
sa o confusa, es decir si está vi-

ciada, la elección también lo estará.
·         Derecho a la participación, los consumi-

dores tienen derecho a asociarse en defensa de sus 
derechos e intereses, tienen derecho a participar y a 
que quienes cumplen funciones públicas los escu-
chen a la hora de adoptar leyes o reglamentos que 
les conciernen.

·         Derecho de representación, esto es, los con-
sumidores pueden delegar su participación en los 
representantes que elijan, que bien pueden ser per-
sonas naturales o jurídicas.

·        Derecho a informar: Los consumidores, sus 
organizaciones y las autoridades públicas tendrán 
acceso a los medios masivos de comunicación, para 
informar, divulgar y educar sobre el ejercicio de los 
derechos de los consumidores.”

·         Derecho a la educación: es decir, recibir 
educación respecto a nuestros derechos como con-
sumidores.

·         Derecho a la igualdad, que en palabras de 
la Ley significa “Ser tratados equitativamente y de 
manera no discriminatoria.”

Experto 
En esta Casa Editorial hablamos con Fernando 

Barreto Rivera, abogado especializado y docente 
universitario.

Según explicó, el estatuto del consumidor es 
la ley 1480, que habla de todos los derechos del 
consumidor y, por consiguiente, se advierte en el 
artículo 75 que las asociaciones y ligas de consu-
midores pueden hacer parte de la red nacional de 
protección al consumidor.

La Superintendencia de Industria y Comercio, 
como secretaría técnica de la red nacional de pro-
tección al consumidor, tiene en la ciudad de Nei-
va una oficina de la red nacional de protección 
al consumidor, denominada “La casa del consu-
midor de bienes y servicios” y que funciona en 
el cuarto piso del centro comercial Los Comune-
ros. En este punto la atención se le brindan a los 
consumidores información totalmente gratuita, 
y busca orientarlos frente a los derechos y debe-
res que tienen, pero fundamentalmente frente a 
la herramienta jurídica, es decir, a la norma que 
ampara y cobija a esos consumidores de bienes 
y servicios para que puedan acceder a la defensa 
de sus derechos.

“Hay algunas quejas y denuncias que la comu-
nidad las tramita directamente ante el prestador 
del servicio o ante quien le ha vendido ese bien. 
Pero tengo conocimiento que se está hablando 
del promedio de unas 60 o 70 personas diarias 
y desde que se puso en funcionamiento la Casa 
del Consumidor se han atendido alrededor de 
100.000 usuarios consumidores que han tenido 
inconvenientes en el marco de la compra de su 

bien o su servicio”, afirmó Ba-
rreto Rivera.

Asimismo, mencionó las que-
jas más recurrentes entre los 
consumidores de la región. 
“Desde mi experiencia como 
docente universitario, que ma-
nejo el tema del derecho del 
consumo, las quejas más fre-
cuentes son por las garantías 
de bienes y servicios contra las 
empresas prestadores de bienes 
y servicios de telecomunicacio-
nes, y contra las empresas que 
prestan el servicio del sector sa-
lud; es decir, en cuanto a las EPS 
y las IPS.”

Precisamente, ese mismo es-
tatuto del consumidor genera 
la posibilidad de un arreglo di-
recto entre las personas que en 
un momento determinado se 
llamaron “Reuniones de faci-
litación”, porque lo que hacía 
la superintendencia desde ese 
escenario, era acercar a las par-
tes para que buscaran una so-
lución inmediata, es decir, ser-
vían como mediadores, porque 
es la manera más rápida de en-
contrar una posible solución.

¿Cómo poner una queja?
“Lo primero que hay que 

agotar es reclamarle a aquel 
que me vendió ese bien y ese 
servicio, frente a la inconfor-
midad que yo tengo. Si una vez 
agotada esa etapa, dentro de 
los 15 días hábiles siguientes 
aquel no da respuesta, o la res-
puesta no es satisfactoria a mis 
peticiones, a mi pretensión, ya 
se procede en términos de la 
ley a iniciar una figura o una 
demanda que en términos téc-
nicos y jurídicos se llama una 
‘acción de protección al consu-
midor’, mencionó el abogado 
especializado.

“La intención del estatuto del 
consumidor y de la red nacional 
del consumidor es la de bus-
car 3 cosas: proteger, amparar 
y buscar el equilibrio y la par-
ticipación. Entonces, buscar el 
equilibrio porque efectivamen-

te como usted lo advierte, los 
usuarios consumidores de bie-
nes y servicios estamos en des-
ventaja frente a las grandes em-
presas; porque conocen mejor 
ellos el mercado y tienen más 
pulso económico, porque en una 
eventual controversia o un even-
tual litigio, ellos van a tener más 
plata o más acceso a un abogado 
que pueda representar sus in-
tereses”, puntualizó el abogado 
especializado y docente univer-
sitario.

Insistió en que una de las 
principales necesidades es que 
la gente conozca la existencia, 
no solamente de la ley, sino de 
que además existen entes espe-
cializados para velar por los de-
rechos del consumidor. “Existen 
las ligas y asociaciones de los 
consumidores, los Consejos Mu-
nicipales de Protección al Con-
sumidor, la Red Nacional de 
Protección al Consumidor, un 
ente estatal, gubernamental, el 
cual es la Superintendencia de 
industria y Comercio que tiene 
dentro de su oficina una dele-
gatura que se llama Delegatu-
ra de Protección al consumidor. 
Y Precisamente, eso es lo que 
se busca, que la gente conozca 
cómo proceder ante estos casos”, 
agregó el experto.

El tiempo establecido en es-
tos procesos es incierto y depen-
de de varios factores. El aboga-
do Barreto advirtió que, “entre la 
competencia especial que tiene la 
Superintendencia a través de la 
delegatura de asuntos jurisdiccio-
nales, y la competencia que tie-
nen los jueces de la República a 
través de la jurisdicción civil ordi-
naria, sí es más rápido el trámite 
en la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio”.

Hoy no solo se conmemora este 
día en aras de garantizar los dere-
chos de los consumidores, sino, se 
recuerda que, así como hay dere-
chos, también hay deberes como 
consumidores y, por ello, se invita 
a la comunidad a que se asesore, 
para lograr un actuar idóneo. 

Lo primero que hay que agotar es la reclamación al vendedor ese bien y ese servicio.Hoy no solo se conmemora este día en aras de garantizar los derechos de los consumidores, sino, se 
recuerda que, así como hay derechos, también hay deberes como consumidores.
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La cre-
ciente 

súbita de la 
quebrada 
Arenoso 

generó en 
la madru-
gada del 

sábado la 
afectación 
del puente 

sobre la 
vía que 

comunica 
a Neiva con 

el sur del 
país. Desde 
entonces el 
tránsito se 
encuentra 
interrum-
pido por 

la vía prin-
cipal. Sin 
embargo, 
se vienen 
utilizando 
vías alter-
nas para 

vehículos.

Trancones monumentales en las 
vías alternas de Neiva hacia el sur

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López         

Tras quedar inhabilitado el 
Puente El Arenoso, ubica-
do a la altura del kilómetro 

107+800 de la vía Neiva-Rivera, 
sobre la ruta 45 por pérdida de 
la bancada debido a las fuertes 
lluvias que se registraron en la 
noche del sábado anterior, se ge-
neró el cierre total para el tránsito 
de vehículos, y el caos no se hizo 
esperar.

El puente sobre la quebrada El 
Arenoso, en la vía Neiva- Rive-
ra sufrió graves afectaciones en 
la base en un 80 por ciento, por 
lo que su rehabilitación podría 
tardarse un buen tiempo. Una vez 
conocida esta emergencia, las au-
toridades recomendaron tomar 
vías alternas, como Neiva – Jun-
cal – Rivera o Neiva – Caguán – 
La Ulloa – Rivera.

El jefe Seccional de Tránsito y 
Transporte del Huila, Mayor Fa-
bián Álvarez Torres, indicó que la 
Policía Nacional viene realizando 
regulación en los diferentes pun-
tos de cierre donde hubo necesi-
dad, teniendo en cuenta que no 
hay paso por la ruta 45 y eso ob-
viamente genera un traumatismo 
del tráfico. “Todo lo que antes se 
manejaba por dos vías, ahora se 
maneja por una sola. La vía por 
el Caguán no está en las mejores 
condiciones para transitar. Mu-
chos la prefieren porque no hay 
peaje y es alterna, pero el estado 
de la vía no permite mucho flujo 
vehicular”, indicó.

Es así que desde el domingo 13 

de marzo cuando se evidenció la 
afectación del puente El Arenoso, 
se ha generado grandes tranco-
nes en la vía de Bogotá- Palermo, 
exactamente, en el puente col-
gante de latas, ubicado en medio 
de Banquetes Castillo y el Club 
Comfamiliar Los Lagos y El Ca-
guán. Pues en el momento solo 
hay esas vías que son las alternas. 
Así que, sí o sí, las personas tie-
nen que utilizar esas vías si ne-
cesitan salir o entrar a la ciudad. 

Frente a cuánto tardaría en 
iniciarse las obras para poner 
de nuevo en funcionamiento el 
puente afectado, el Mayor Álvarez 

dijo,  “eso tiene que revisarlo personal experto para 
que tomen medidas. Como tal a mí no me han in-
formado temas de tiempos, ni cuándo se va a regular 
el tema. Eso va a causar traumatismo y nosotros lo 
que venimos haciendo es acompañamiento y regu-
lar los diferentes puntos. El traumatismo es lógico, 
porque el tráfico y la cantidad de flujo vehicular se 
concentra en un solo lado”.

En consecuencia, los transeúntes y conductores, 
están a la espera que los entes gubernamentales to-
men una pronta decisión e intervención. Asimismo, 
afirmaron que la regulación y control de tránsito, 
únicamente, se presentó durante la tarde, por parte 
de un solo agente de tránsito.  

Finalmente, el jefe Seccional de Tránsito y Trans-
porte del Huila, envió un mensaje contundente a la 
comunidad. “Se requiere un poco de paciencia por 
parte de los ciudadanos, mientras se define qué va a 
suceder, estamos regulando, pero pedimos paciencia”.

Esta Casa Editorial intentó establecer comunica-
ción con entes gubernamentales, para conocer qué 
sucederá con dicha situación, pero infortunadamen-
te por el momento no hubo respuesta. Igualmente, 
se conoce que el personal de Invías, responsable de 
esta ruta, se encuentra trabajando en la zona afecta-

da, mancomunadamente con las 
autoridades competentes para 
buscar una solución. Pese a ello, 
lo que se desconoce es si se debe 
reconstruír totalmente el puente.

Por ahora, se espera cono-
cer qué sucederá con el puente, 
controlar los trancones en estos 
puntos específicos de la ciudad y, 
por supuesto, mantener la calma 
frente al suceso ocasionado por 
las fuertes lluvias atípicas pre-
sentadas en el departamento y 
el país.

Por último, el gobernador del 
Huila, Luis Enrique Dussán Ló-
pez, hace unos días convocó a 
Consejo Departamental de Ges-
tión del Riesgo Permanente con 
el apoyo de Bomberos y alcaldes 
para monitorear situaciones de 
emergencias que afecten la mo-
vilización de los huilenses y cla-
ramente, este tema también será 
estudiado.

n Tras el derrumbe de la bancada del puente sobre la quebrada El Arenoso, sobre la ruta 45, se inhabilitó este tramo de la vía 
que comunica a Neiva con el sur del departamento. Lo que ha generado descontrol vehicular en las otras tres vías alternas por 
las cuales se puede acceder a la ciudad.

La Junta Directiva de AUTOBUSES UNIDOS DEL SUR S.A convoca a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se realizara el próximo 31 de 
Marzo de 2022 a las 4:30 p.m. en las instalaciones de la empresa, ubicada en la 
carrera 5 No.3 – 153 sur Interior 2, de la ciudad de Neiva, con el siguiente orden 
del día:

ORDEN DEL DÍA
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA DE LA 

PRESENTE ASAMBLEA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
5. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2021.
6. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
7. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021.
8. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
9. ASIGNACIÓN DE HONORARIOS PARA REVISORÍA FISCAL.
10. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
11. PROPOSICIONES Y VARIOS.
12. CLAUSURA.

Los accionistas deben estar a paz y salvo por todo concepto al día 26 de Marzo de 
2022 a las 12:00 M. Los informes están a disposición de los accionistas en las 
oficinas de la sociedad. Las representaciones deberán ser entregadas en la 
secretaría hasta el 26 de Marzo de 2022 a las 12:00M.

Dado en Neiva, hoy 07 de Marzo de 2022.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA 

SOCIEDAD AUTOBUSES UNIDOS DEL SUR S.A.

Fdo.
DAGOBERTO TRUJILLO VIZCAYA 
Presidente Junta Directiva

Fdo.
JANETH SOLANO PEÑA
Secretaria

El flujo vehicular se concentra en un solo lado, y en el sector del puente de latas se presenta traumatismo.

Actualmente, se generan trancones en las vías alternas para llegar a municipios del sur del país, sobre 
todo en las horas pico del día.



presidencia de la Comisión Primera del Senado e 
Integrante de las Comisiones legales de la Mujer y 
La Paz. La congresista se ha encargado de liderar 
durante su paso por el Senado la no legalización 
del aborto ya que sus ideas políticas y de posición 
ultraderecha así se lo permiten. 

Durante su trabajo legislativo a intervenido en 
la aprobación de distintas leyes dentro de los 
cuales se encuentran la Prisión Perpetua Revisa-
ble para violadores y asesinos de niños, niñas y 
adolescentes el cual no prosperó. La Ley 2075 de 
2021, donde se pedía aumentar los salarios a con-
cejales de cuarta, quinta y sexta categoría que fue 
aprobado, la Ley que va en contra del mal trato 
animal, el Proyecto de Ley sobre el Pacto Arbitral 
Ejecutivo, la reforma al código electoral y apoyó el 
proyecto de ley que avala alivios económicos para 
las personas afectadas por el Codiv-19. 

Los que se quemaron 
Aunque al principio la gran disputa estuvo entre 

Esperanza Andrade y Carlos Julio González Villa, 
representante del Cambio Radical quien obtuvo 
42.926 votos en el Huila y 65.338 por otras regio-
nes, cuando el escrutinio de las mesas iba en el 
93% los resultados dieron un vuelco y dejaron a 
González Villa por fuera de las curules del Senado. 

Es de recordar que el partido Cambio Radical 
tuvo en el Departamento 85.224 votos lo que re-
presenta el 24,39% (obteniendo más votos que el 
partido Conservador Colombiano) Didier Lobo 
Chinchilla integrante de la esta lista y con un to-
tal de votos de 68.349 votos desplazó de manera 
arrolladora a González Villa haciéndolo perder 
su credencial luego de que había sido catalogado 
como nuevo Senador de la República de Colom-
bia por 3.011 votos. 

Otro de los candidatos por este partido era Yefer 
Yesid Vega Bobadilla, pero dicho candidato sólo 

IARIO DEL HUILA, POLÍTICA
Por: Por Daniela Gutiérrez 

Con un total de 64.045 vo-
tos recibidos en las dis-
tintas regiones del país, 

Esperanza Andrade Serrato pasó 
“raspando” al Senado de la Re-
pública donde validó su curul 
siendo la única representan-
te del Departamento del Huila 
por el partico Conservador Co-
lombiano. 

El dieciseisavo cupo alcanzó 
Andrade Serrato el 13 de marzo, 
día en el que los colombianos 
decidieron sobre el futuro del 
país en materia de Senadores, 
Representantes a la Cámara y 
consultas interpartidistas para 
escoger los candidatos a la Pre-
sidencia de la República. Aún 
con el 90% de las mesas infor-
madas, el futuro político de Es-
peranza era incierto. 

Sin embargo, amaneció con 
curul debido al conteo que fina-
lizó ayer y que la acreditó nue-
vamente como Senadora en el 
periodo 2022-2026. En su pri-
mera aspiración Andrade logró 
69.056, siendo la segunda ma-
yor votación en el Departamen-
to, lo que indica que el apoyo 
fue menor en este periodo. 

A nivel departamental, el 
partido conservador alcanzó 
48.414 votos lo que representa 
un 13.85% lo que no benefició 
a la Senadora para poder entrar 
en la lista con menor riesgo ya 
que a última hora dependía de 
lo que sucediera con la termina-
ción del conteo de los votos y si 
el movimiento Pacto Histórico 
perdía o avalaba una curul más 

Por medio de un comunica-
do de prensa a la opinión pú-
blica, la senadora ratificó ayer 
que había quedado con curul y 
manifestó, “en manos de Dios 
pongo nuevamente esta creden-
cial para seguirles sirviendo a 
los huilenses y a todos los co-
lombianos. Hoy tengo una ma-
yor responsabilidad legislativa 
y social con el país, lo que me 
compromete a seguir siendo la 
vocera de los sectores más vul-
nerables de nuestra sociedad”. 

Así mismo se comprometió a 
seguir trabajando por la equi-
dad de género, la defensa de 
los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes y el no para 
el aborto y la eutanasia decla-
rando que “la vida se respeta”. 

Por lo que ha venido 
trabajando 

Esperanza Andrade es la vice-

alcanzó 12.962 votos los cua-
les no le alcanzaban para dar 
la pelea y llegar a ser parte de 
esta coalición. Hoy el partido 
Cambio Radical cuenta con 11 
curules y el Partido Conserva-
dor Colombiano 16. 

Para la Presidencia 
En las últimas horas se co-

noció que el candidato Oscar 
Iván Zuluaga representante del 
Centro Democrático, renunció a 
su carrera para llegar a la Pre-

sidencia de la República con el 
fin de apoyar la candidatura de 
Federico Gutiérrez quien ganó 
la consulta por el Equipo por 
Colombia. 

En su cuenta oficial de Twit-
ter el líder político publicó, “lo 
hago sin cálculos políticos, ni 
burocráticos, sin esperar nada 
a cambio, y con sincero entu-
siasmo. El partido queda así en 
la libertad de tomar las decisio-
nes institucionales que juzgue 
oportunas”.
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Política

n Ya con el 100% de las mesas escrutadas, Esperanza Andrade Serrano, se convierte en la única senadora por el departamen-
to con 20.869 votos en el Huila. En las últimas horas del día de elecciones, aún era incierto el futuro de la Congresista. 

Esperanza Andrade tiene curul 
asegurada para el Senado 

Aviso de Cancelación y Reposición 
de Título Valor

Yo MAITE JULISSA VALENZUELA SANCHEZ  CC 1.221.718.716 O   
HUBERTO VALENZUELA URREA  CC. 12.127.746 Notifica al público en 
general y/o interesados, que en el Municipio de Neiva-Huila y mediante 
los trámites previstos en el artículo 398 del Código General del Proceso 
solicito la cancelación y reposición del siguiente Titulo Valor, el cual se 
encuentra en estado de Extravío

CLASE DE TÍTULO   CDT
BENEFICIARIO MAITE JULISSA VALENZUELA 

SANCHEZ  o  HUBERTO 
VALENZUELA URREA  

DOCUMENTO DE  1.221.718.716
IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO     12.127.746
OFICINA SEDE DEL TÍTULO VALOR FINANCIERA JURISC00P OFICINA 

NEIVA CALLE 7 No. 3-75   LOCAL 1
NUMERO DEL TITULO VALOR 0175433
VALOR APERTURA $25.662.652
FECHA VENCIMIENTO JUNIO 12/2020 

Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier 
operación comercial con los Títulos de Valor objeto del presente aviso.

Esperanza Andrade Serrato, se confirma nueva Senadora por el Departamento del Huila. 



tha se desempeñó como docente en un Colegio de la 
Capital, sin embargo, tomó la decisión de retirarse 
de su vida laborar para dedicarse cien por ciento a 
buscar su felicidad, ser mamá. 

“Retirarme fue una decisión propia ya que mis tra-
tamientos los llevo a cabo en la ciudad de Ibagué a 
donde tengo que viajar constantemente a hacerme 
exámenes y citas médicas. Trabajando en el colegio 
me quedaba muy complicado cumplir con mis dos 
sueños y elegí el de ser madre, además porque un 
colegio o entidad no funciona con una empleada 
que esté pidiendo permisos todo el tiempo”, expresó. 

“Por el ICBF es casi imposible” 
Al ver que sus tratamientos de fertilidad tampo-

co arrojaban resultados positivos, empezó a buscar 
otras alternativas y se dirigió al Instituto Colom-
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Contexto

n  Por más de 10 años, Martha ha tratado de cumplir su sueño de ser mamá a través de varios métodos y tratamientos de fer-
tilidad sin tener éxito. Ahora su mayor anhelo es poder adoptar uno de los tantos niños que permanecen en el ICBF. La cifra de 
niños, niñas y adolescentes que están disponibles para ser adoptados en el Huila asciende a 87. 

“El duelo de la adopción” en el Huila 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotografías: José Montalvo 

“Hay personas que jue-
gan con mi anhelo de 
ser mamá, hace unos 

años pasé por una experiencia 
muy dura, una chica que, apa-
rentemente no quería tener a su 
bebé me aseguró que me lo iba a 
dar e íbamos a iniciar un proce-
so legal. Cuando llegó la hora me 
dijo que, si realmente lo quería, 
debía darle 3 millones de dóla-
res para pagar el tratamiento de 
su madre enferma en el exterior 
e irse con ella del país”, recordó 
Martha. 

Martha es el nombre que se uti-
lizó para nombrar a una mujer 
que prefiere dejar en el anonima-
to su verdadera identidad, advir-
tiendo que, por trámites legales, 
debe así hacerlo. Lleva cerca de 10 
años en la búsqueda de ser madre 
de forma biológica pero su hipoti-
roidismo más la deficiencia de vi-
tamina D y B se lo han impedido. 

Tiene 39 años, es Licenciada en 
Pedagogía Infantil, Especialista 
en Infancia y Adolescencia y está 
a la espera del título de Magíster 
en Educación. Vive en la ciudad 
de Bogotá donde nació y lleva la 
mayor parte de su vida. 

Siempre supo que quería ser 
madre, lo que nunca imaginó es 
que el hecho de hacerlo realidad 
sería en lo que dividiría su vida 
en dos. Ha logrado a partir de di-
ferentes tratamientos médicos y 
de fertilidad quedar en embarazo, 
pero los resultados no han sido 
positivos. 

“Los últimos 10 años he pasa-

do por muchos tratamientos de 
fertilidad en la ciudad de Ibagué, 
que oscilan en los $ 12 millones 
cada uno, ya que no cuento con 
reserva ovárica y tengo varios pro-
blemas que me impiden quedar 
en embarazo. Lastimosamente he 
perdido 3 bebés en todo este pro-
ceso y por ese motivo tomé como 
alternativa la adopción”, relató la 
mujer. 

Hasta hace algunos meses, Mar-

“Soy una 
mujer 

sola con 
ganas de 

ser mamá, 
profesio-
nal y con 
ganas de 
construir 
una fami-

lia, pero 
tristemen-
te el ICBF 
no solo se 
demora, 
sino que 
también 

los trámi-
tes son 

terrible-
mente 

complejos, 
lo que hace 
más distan-
te el poder 

adoptar. 
Definiti-

vamente 
adoptar 

un niño es 
perder el 

tiempo en 
el Bienes-

tar”

biano de Bienestar Familiar en la 
ciudad de Bogotá, ya que actual-
mente es la ciudad donde reside. 
“En Bogotá no logré nada, así que 
pensé en viajar a Neiva con la es-
peranza de que al ser una ciudad 
pequeña podría ser un poco más 
fácil”, contó Martha. 

Ella asegura que al llegar a la 
sede zonal del ICFB de Neiva, 
encontró un proceso complica-
do ya que todo se hacía a través 
de páginas web las cuales no te-
nían usabilidad para el usuario, 
no eran claras y los reprocesos 
hacían que no se encontrara clara 
la información que debía diligen-

Martha, una docente especializada que busca adoptar, menciona que los procesos con el ICBF son muy demorados, y todo se hace vía electrónica 
o por WhatsApp.

La Junta Directiva de la sociedad TRANSPORTES EXPRESO LA GAITANA S.A convoca a Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se realizara el próximo 31 de Marzo de 2022 a las 3:00 p.m. en 
las instalaciones de la empresa, ubicada en la carrera 5 No.3 - 153 sur Interior 2, de la ciudad de Neiva, con 
el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3.  DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.
4.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
5.  INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2021.
6.  DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
7.  CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
8.  ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
9.  ASIGNACIÓN DE HONORARIOS PARA REVISORÍA FISCAL.
10.  ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
11.  PROPOSICIONES Y VARIOS.
12.  CLAUSURA.

Los accionistas deben estar a paz y salvo por todo concepto al día 26 de Marzo de 2022 a las 12:00 M. Los 
informes están a disposición de los accionistas en las o�cinas de la sociedad. Las representaciones deberán ser 
entregadas en la secretaría hasta el 26 de Marzo de 2022 a las 12:00M.

Dado en Neiva, hoy 07 de Marzo de 2022.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

TRANSPORTES EXPRESO LA GAITANA S.A.

Fdo.
DAGOBERTO TRUJILLO VIZCAYA 
Presidente Junta Directiva

Fdo.
JANETH SOLANO PEÑA
Secretaria En lo corrido del año 2022, no ha habido sentencias de adopción en el ICBF seccional Huila.



ciar en forma de cuestionario que 
fue lo que primero le solicitaron. 

“Aunque la atención allí fue 
muy buena, los procesos son muy 
demorados, todo se hace vía elec-
trónica o por WhatsApp y eso no 
me permitió tener claridad sobre 
muchas cosas”,  dice Martha. Ase-
gura que ella leyó todo lo rela-
cionado con los trámites, los re-
quisitos y demás y que la única 
respuesta que encontró fue que 
en 9 meses aproximadamente le 
daban una cita para poder en-
contrarse con un encargado del 
ICBF para explicar lo que ya ha-
bía en las plataformas virtuales y 
que por ende no siguió adelante 
con el proceso. 

“Soy una mujer sola con ganas 
de ser mamá, profesional y con 
ganas de construir una familia, 
pero tristemente el ICBF no solo 
se demora, sino que también los 
trámites son terriblemente com-
plejos, lo que hace más distante 
el poder adoptar. Definitivamen-
te adoptar un niño es perder el 
tiempo en el Bienestar”, recalcó.

Seguirá intentando ser mamá 
Martha cuenta con mucho do-

lor en su corazón y no le cabe en 
la cabeza cómo mamás, que tie-
nen la oportunidad de concebir 
un bebé, “a veces no los quieran, 
aborten o atenten contra sus vi-
das. Si ellas supieran lo que daría 
yo, o cualquier mujer que pase 
por mí misma situación, por te-
ner un hijo, no lo harían”, resaltó. 

“Yo no seguí con los trámites 
en el Bienestar Familiar porque 
no me parece justo esperar casi 
dos años que me dicen que pue-
de durar el proceso. Yo entiendo 
que ellos deben velar por que las 
familias que se queden con los 
bebés sean las más idóneas, pero 
para eso no se necesitan dos años. 
Yo soy una mujer profesional, que 
ahora está desempleada porque 
así lo decidí, pero tengo cómo de-
mostrar solvencia económica para 
poder hacerme cargo de un hijo, 
sé que es una gran responsabili-

dad”, añadió la mujer. 
En su intento desesperado por 

ser madre, ha pasado por situa-
ciones desagradables y desalen-
tadoras. La han tratado de estafar 
mujeres en embarazo haciéndole 
creer que cuando sus bebés naz-
can se lo van a dar en adopción 
y lo único que ha conseguido es 
caer en tristezas muy profundas 
porque al final no es así y sólo 
quieren conseguir algunos pesos. 

Martha asegura estar dispuesta 
a buscar otros métodos que la lle-
ven a cumplir sus sueños y entre 
esos, está el poder viajar al ex-
terior y poder adoptar en países 
donde las situaciones económicas 

y legales no sean tan complicadas 
como en Colombia. 

Cifras del ICBF 
Luz Elena Gutiérrez Uribe, di-

rectora del Instituto de Bienestar 
Familiar Regional Huila, aclaró 
que, “mensualmente hacemos 
una charla legal para informar a 
las familias sobre el proceso de 
adopción de la cual participan en-
tre seis a diez familias, sin em-
bargo, pues no todas radican la 
documentación para los inicios 
del trámite de adopción”. 

Indicó que entre los requisitos 
que tiene el Instituto para que 
una familia pueda adoptar un 
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bebé conforme a Ley de Infancia y Adolescencia 
en su artículo 68, puede adoptar quien siendo ca-
paz haya cumplido 25 años, que tenga al menos 15 
años más que el adoptable, quien garantice idonei-
dad física, mental, moral y social que sea suficiente 
para suministrar una familia adecuada al niño, niña 
o adolescente. 

Según explicó la Directora, pueden adoptar perso-
nas solteras, los cónyuges conjuntamente, compa-
ñeros permanentes que demuestren convivencia por 
más de dos años, el guardador al pupilo o expupilo 
y el cónyuge o compañero (a) permanente puede 
adoptar al hijo (a) del cónyuge siempre y cuando 
demuestre una convivencia no inferior a dos años. 

Expresó que el trámite dura aproximadamente 
nueve meses dependiendo de las características pro-
pias de la familia y la dinámica de la Defensoría 
de Familia, y que el tiempo puede ser menor o en 
ocasiones puede durar un poco más. 

En busca del “bebé Johnson”
En la regional Huila del ICBF aproximadamente 

hay 87 niños declarados en adoptabilidad que están 
esperando una familia. “Muchos de ellos son de di-
fícil adopción por algunas características especiales 
que tienen, y otros son ya más grandecitos. Cuan-
do una familia quiere adoptar en el mayoría de los 
casos buscan un bebé recién nacido o no mayor de 
dos años y eso complica el proceso”, explicó Gutié-
rrez Uribe”. Esta aseveración, concuerda con lo co-
mentado por Martha.

Se conoció que en el Huila complica los trámites 
de adopción el hecho de que las familias cuando 
llegan a adoptar tienen muchos requerimientos que 
han venido construyendo a partir de un imaginario 
de bebé soñado que no es el prototipo de niños que 
llegan a estos Institutos. Lo cual hace que muchos 
niños, niñas y adolescentes tengan que criarse con 
madres sustitutas hasta que cumplen su mayoría 
de edad. 

En lo corrido del año 2022, no ha habido senten-
cias de adopción en el ICBF seccional Huila. En el 
2020 hubo 7 familias colombianas y 5 extranjeras 
que lograron adoptar, y en el 2021, 13 familias co-
lombianas y 2 extranjeras le dieron un hogar y una 
familia a uno de los niños que están en el ICBF en 
condición de ser adoptados. 

En la regional Huila del ICBF aproximadamente hay 87 niños declarados en adoptabilidad, que están esperando una familia.

Luz Elena Gutiérrez Uribe, directora del Instituto de Bienestar Familiar.



jeres en sus listas, mientras que el 
último, único partido tradicional 
en este top, tenía un nivel de 52%.

No obstante, el Partido Liberal 
logró que solo cuatro de sus 15 
curules fueran mujeres. Fue, por 
el contrario, el Pacto Histórico el 
que logró una paridad entre hom-
bres y mujeres entre sus escaños. 
Esto se logró gracias al método 
que usaron de lista cerrada cre-
mallera, es decir, que los hombres 
y mujeres candidatos se interca-
laban en la lista, que era con voto 
no preferente. Por tal motivo, de 
sus 16 curules, ocho son mujeres.

El mismo balance del Parti-
do Liberal lo lograron el Partido 
Conservador y la Alianza Verde, 
con cuatro senadoras cada uno. 
Por su parte, el Centro Democrá-
tico logró que cinco de sus 14 cu-
rules fueran designadas para una 
mujer. Estos cuatro partidos, a pe-
sar de haber cumplido con la Ley 
de Cuotas en sus listas, tienen en 
común que fueron listas abier-
tas, es decir, que el votante podía 
elegir a un candidato específico.

Viviana Sarmiento, investigado-
ra del Observatorio de Género de 
la MOE, explicó que es más difícil 
que una mujer venza a un hom-
bre por un escaño al Congresos 
si se tiene en cuenta la violen-
cia política que sufren durante la 
campaña electoral.

Los partidos “no se preocupan 
por ellas, no les dan dinero, las 
maltratan verbalmente, repro-
ducen estereotipos de género, no 
las dejan hacer uso de la sede de 
campaña, no las invitan a even-
tos”, indicó la investigadora.

El nuevo Código Electoral, que 
no alcanzó a entrar en vigencia 
para estas elecciones, obligará a 

que los partidos políticos tengan una paridad de 
50% en sus listas para el Congreso, ampliando así 
la Ley de Cuotas en las circunscripciones más gran-
des del país. Además, implementará una cuota de 
30% para 19 departamentos que cuentan con una 
exención de esta norma.

De tal manera, es posible que, si la Corte Consti-
tucional aprueba el nuevo Código Electoral, para las 
elecciones a Congreso de 2026, haya más paridad 
en los escaños elegidos popularmente.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

En este 2022, un mayor nú-
mero de mujeres lanzaron 
su candidatura al nuevo Se-

nado de la República. Según in-
formó la Misión de Observación 
Electoral (MOE), de 2.819 can-
didatos para el Congreso, entre 
Senado y Cámara, 1.116 de ellos 
fueron mujeres, es decir, 39,9% 
del total.

No obstante, las más recientes 
cifras del preconteo de la Regis-
traduría indican que solo 30 mu-
jeres alcanzaron el umbral para 
convertirse en senadoras para 
el periodo 2022-2026. Esta ci-
fra contrasta con el dato de 102 
curules elegidas popularmente, 
por lo que apenas se alcanzaría 
a cumplir con la Ley de Cuotas, 
que implica que el mínimo de 
participación femenina en las 
corporaciones públicas fuera de 
30%.

En el Huila, una mujer, Espe-
ranza Andrade del Partido Con-
servador, logró hacerse a una 
curul, quedando como única re-
presentante por este departamen-
to ante el Senado. Su contiéndala 
debió llevar contra otro grande 
en la región, Carlos Julio Gonza-
les Villa, y finalmente, ella quedó 
adentro.

Espacio ganado
El Senado estará compuesto de 

108 curules. Sin embargo, los seis 
escaños restantes no son elegidos 
popularmente. Esto, porque cinco 
serán destinados al Partido Co-
munes, según lo indica el Acuer-
do de Paz, y otro será designado 
al Estatuto de Oposición, por lo 
que le será otorgado al candidato 
a la Presidencia con segunda me-
jor votación.

A pesar de que es posible de 
que la cifra de mujeres en el Se-
nado aumente con estas seis cu-
rules aún por asignar, se queda 
corto a las perspectivas de este 
año.

Entre los partidos políticos, 
cuatro contaban con una ma-
yoría femenina: Estamos Listas, 
Movimiento Gente Nueva, Movi-
miento Unitario Metapolítico y el 
Partido Liberal. El primer movi-
miento contaba con 69% de mu-
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Actualidad

n  Aún así, aumentó el número de mujeres electas congresistas, y Colombia tiene 25 más que en el período ante-
rior. El Pacto Histórico se consagró como el partido con más paridad entre senadores, pues de 16 curules obteni-
das, ocho son de mujeres.

Solo 30 de 102 curules 
elegidas popularmente al 
Senado serán para mujeres

De 102 curules elegidas popularmente al Senado, solo 30 serán para mujeres.

Con los resultados de la nueva jornada electoral se amplió la participación política de las mujeres en el Congreso de Colombia.



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En el barrio Siloé, ubicado en 
zona urbana del municipio 
de San Agustín, en horas de 

la noche del domingo, 13 de mar-
zo se registró  el homicidio de un 
hombre, por parte de desconoci-
dos en una motocicleta, los cua-
les utilizaron armas de fuego para 
efectuar el crimen.

“Tras conocerse este hecho, de 
manera inmediata se dispuso del 
personal de la seccional de inves-
tigación criminal SIJIN que en 
coordinación con uniformados del 
Modelo Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadrantes, se des-
plazan al lugar, para recolectar las 
evidencias y los elementos necesa-
rios que permitan esclarecer este 
homicidio”, dijo la Policía.

La víctima fue trasladada hasta 
el Hospital municipal donde fa-
lleció minutos después por la gra-
vedad de las heridas. Este hom-
bre identificado como Cristian 
Camilo Quisaboni de 22 años de 
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Judicial

A tiros asesinaron a 
joven  en San Agustín

n Un nuevo homicidio 
se registró en el muni-
cipio de San Agustín. 
Autoridades del departa-
mento del Huila confir-
maron el asesinato del 
joven identificado como 
Camilo Quisaboni.

Desconoci-
dos en una 

moto-
cicleta, 

utilizaron 
armas de 

fuego para 
efectuar 

el crimen 
de Camilo 
Quisaboni. DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Unidades adscritas al Cuadrante 8 del 
CAI Leesburg, lograron en respuesta opor-
tuna a una denuncia ciudadana, específica-
mente en la carrera 2 con calle 25, la cap-
tura de Juan Pablo Dussán Montealegre, 
“Gordo”, de 19 años de edad, residente en 
el barrio Santa Inés, y de un adolescente 
de 17 años de edad, quienes de acuerdo a 
lo manifestado por la víctima, momentos 
antes a bordo de una motocicleta, la ame-
drentaron con un arma de fuego, hurtán-
dole su teléfono celular. 

Es así como en el momento de la huida 
y con el apoyo de la ciudadanía, la Policía 
logró dar con su captura y aprehensión, 

hallándoles en su poder un arma de fue-
go tipo pistola y un celular marca iPhone 
avaluado en $3.000.000.

El capturado y el menor de edad apre-
hendido fueron dejados a disposición de 
un juez de control de garantías por el de-
lito de Hurto Calificado y Agravado, quien 
en el caso del adulto, conocido como el 
“Gordo”, y quien registra sentencia conde-
natoria de 20 meses por el mismo delito, 
le fue decretada medida de aseguramiento 
de detención preventiva en establecimiento 
carcelario. En lo que respecta al adolescen-
te, fue dejado en libertad, pero vinculado 
al proceso que se adelanta.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Un joven estudiante, intentó 

pasar el puente que comunica al 
municipio de Elías con Tarqui, y 
según versiones de la comunidad, 
el joven sufrió un shock nervioso 
y perdió el equilibrio en el mo-
mento en que cruzaba el puente 
en mantenimiento.

Habitantes de la zona, arries-
gando sus vidas, rescataron al 
joven de nombre Emmanuel, 
de las aguas del río Magdalena 
y con mucho cuidado, cruzaron 
el puente hasta el lugar donde se 
encontraba la ambulancia para 
llevarlo al centro asistencial don-

de fue atendido.
Esta es la situación que se vive 

en aquel sector, después de que 
en el mes de noviembre del año 
pasado el Gobierno Departamen-
tal ordenó el cierre del puente 
Paso Maito, importante infraes-
tructura que conecta con tres cen-
tros poblados y más de 20 vere-
das de Tarqui, Huila, habilitando 
una vía alterna que en la actuali-
dad al parecer es poco frecuenta-
da. La comunidad pide se agilice 
con las obras pertinentes a repa-
rar la afectación del puente.

Según se conoció, el estudian-
te se encuentra estable de salud.

Robaron a mano armada un iPhone 
avaluado en $3 millones

Estudiante se cayó al intentar 
cruzar el Puente Paso de Maito

Juan Pablo Dussán, capturado cuando, junto a un adolescente, cometían un intento de hurto a mano 
armada.

Con la ayuda de habitantes de la zona y haciendo todo un esfuerzo y arriesgando 
sus propias vidas, trasladaron al joven estudiante que cayó a las aguas del Río 
Magdalena 

La víctima, identificada como Cristian Camilo Quisaboni, de 22 años de edad.

edad presentaba anotaciones judicia-
les por los delitos de hurto, lesiones 
personales y porte, tráfico y/o fabri-
cación de estupefacientes, igualmente 
era requerido por orden judicial por 
el delito de violencia intrafamiliar, 
según señaló la fuente oficial.

Otro joven muerto tras ser 
atacado en medio de una 
riña

Durante el fin de semana anterior, 
también se registró en ese municipio 
la muerte de otro joven, en medio de 
una disputa. Se trató de Eric Bolaños 
Samboní, quien resultó gravemen-
te herido al ser atacado en distintas 
ocasiones con arma blanca y falleció 
mientras recibía atención médica.

El hecho de intolerancia se presen-
tó en horas de la noche, cuando la 
víctima se enfrentó con otra perso-
na, al parecer por temas relacionados 
a la venta de estupefacientes. Según 
indicaron las autoridades, en el 2019, 
este joven fue detenido por la Policía, 
por el delito de homicidio en el grado 
de tentativa, luego de ser señalado de 
atacar con arma blanca a su pareja, 
en medio de un ataque de celos.
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“La mayo-
ría de los 

polidepor-
tivos están 

entre un 
80 y 85% 
de ejecu-
ción y en 

el caso 
concreto 

de este de 
los Márti-

res los tra-
bajos han 
avanzado 
en un 45 a 

50%”.

Los habi-
tantes de 

uno de los 
barrios 

tradicio-
nales en 

la ciudad 
de Neiva 

siguen a la 
expectati-
va que se 
entregue 
la remo-
delación 

del parque 
que espe-
ran desde 
hace dos 

años.  

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos José Rodrigo Montalvo 

Los habitantes de uno de los barrios 
tradicionales de la ciudad de Neiva, 
Los Mártires, siguen a la expectativa 

que se entregue la remodelación del parque 
que inició desde hace dos años. Cada de-
terminado tiempo se ilusionan, pero nada 
que se cumple. 

Como hace un año, Diario del Huila es-
tuvo en el lugar para conocer qué estaba 
pasando con las obras y a qué se debe la 
demora de culminación y entrega de las 
mismas. Lo que preocupa es que no es la 
primera obra que está pendiente en el caso 
de los polideportivos en varias comunas de 
la ciudad.

En su momento, el propio secretario de 
Deportes de Neiva, Jesús Fernando Tejada, 
comentó que esta forma parte de un pa-
quete de obras en las que se incluyen diez 
polideportivos en igual número de barrios 
de la capital del Huila. 

La expectativa se mantiene
El barrio Los Mártires es importante por 

su ubicación en la zona central de la ciudad 
en la denominada Comuna Central o Cua-

tro de la ciudad de Neiva a la margen dere-
cha del río Magdalena, entre las cuencas de 
la quebrada La Toma y el Río del Oro. A su 
alrededor se agruparon las viviendas distri-
buidas en otros cinco barrios: El Centro, San 
Pedro, Cantarranas, Quebraditas y La Toma.

“Mártires está entre los barrios más anti-
guos de la ciudad, que mantienen su nom-
bre. En sus casonas vivieron varias genera-
ciones de Neiva, que han visto evolucionar 
el barrio como lo ha hecho la ciudad con el 
paso de los años. En la actualidad, se lo ha 
convertido ante todo en zona comercial, hay 
almacenes, discotecas, depósitos, colegios y 
universidades”, refirió Pedro Rendeiro, habi-
tante de la Carrera Segunda con 15.

En esta ocasión se suma a los trabajos que 
en el caso del polideportivo ya tiene la es-
tructura metálica para el techado dentro de 
la propuesta presentada a la comunidad, el 
campamento que se ha improvisado en uno 
de los costados del parque para los trabajos 
de readecuación de la carrera segunda que 
ya llegaron al sector. 

“Nos preocupa que en lugar de avanzar y 
culminar los trabajos del parque y el polide-
portivo, ahora el escenario es campamento 
de los contratistas que adelantan las obras 
de modernización de la carrera 2”, comenta 

Esperanza Solís, secretaria de una empresa 
con sede en Los Mártires. 

Se puede apreciar al avanzar por el par-
que Los Mártires y su zona de influencia, 
maquinaria y materiales de construcción 
que son empleados en las adecuaciones del 
parque y de la carrera 2. “Ojalá terminen 
pronto tanto la avenida como el parque y 
el polideportivo, sigue pasando el tiempo, 
no tenemos la certeza de la entrega de las 
obras. Se entiende que ha habido una serie 
de inconvenientes, pero ya está bueno de 
esperas”, comenta Inés Molina, administra-
dora de empresas. 

El campamento y la mayoría de materia-
les se han ubicado por la carrera 1H, dia-
gonal a la sede de la Institución la Sagrada 
Familia, que es conocida en este sector po-
pular de Neiva. El avance de obra en el par-
que es evidente, pero no se entiende es por 
qué más demoras en la entrega de las obras. 

En visitas realizadas en los meses de mar-
zo y agosto del año pasado, Diario del Huila 
dio a conocer cómo la comunidad de este 
céntrico barrio de la capital del Huila en 
medio de las incomodidades que ocasio-
nan las obras, se mantenían expectantes 
en torno a los trabajos de readecuación del 
escenario en el que además de acudir para 

su esparcimiento y recreación las familias 
residentes en la zona de influencia, se bene-
fician los estudiantes de instituciones edu-
cativas que quedan en el sector.

Nuevo plazo para la entrega
Le trasladamos la inquietud y preocupa-

ción de los habitantes de los Mártires, a Je-
sús Fernando Tejada, secretario de Deportes 
y Recreación de Neiva, quien indicó que 
como se ha manifestado en otras ocasiones, 
el proyecto en el que se incluye el parque de 
este barrio en el centro de la ciudad, con-
templa la remodelación y adecuación de 10 
polideportivos en igual número de comunas 
de la ciudad. 

Sobre los avances, manifestó, “la mayoría 
de los polideportivos están entre un 80 y 
85% de ejecución y en el caso concreto de 
este de los Mártires los trabajos han avan-
zado en un 45 a 50%. La demora obedece 
en principio a la pandemia y de paso a los 
cambios en los precios de los materiales, 
mientras se dejó de laborar, por lo que el 
contratista y otros tres presentaron recla-
maciones para el ajuste del valor total del 
contrato”. 

“Los polideportivos se están adecuando 
con recursos de regalías por DNP, por lo 

que esos ajustes se deben presentar a la 
Nación para su aprobación, surtida este trá-
mite y hechos los ajustes se reanudaran los 
trabajos. Se adicionarán $325 Millones de 
pesos que ya están acordados”, agregó el 
funcionario.

Son diez cubiertas y adecuación de polide-
portivos en la ciudad, recordó el funcionario. 
“Queremos enviar un parte de tranquilidad 
a toda la comunidad que ya vamos a reanu-
dar las obras y la entrega de estas hará en 
los dos próximos meses”, concluye. 

Los polideportivos cuentan con ilumina-
ción LED, obras complementarias como son 
graderías, cerramiento de zona perimetral y 
demás componentes que forman parte de 
este proyecto. En los Mártires, obviamente, 
también se incluyen estas obras comple-
mentarias, por lo que esperan les entreguen 
un escenario en óptimas condiciones como 
vienen esperando ya hace dos años. 

Termina una nueva visita a los Mártires 
en el recorrido permanente de Diario del 
Huila por las comunas de la ciudad, atrás 
quedan los materiales, el campamento, los 
obreros, pero ante todo una comunidad que 
sigue esperando que por fin sea realidad 
una obra que ilusiona a todos y que tanto 
llevan esperando con paciencia.

Nuevo plazo para entrega de 
polideportivo de Los Mártires 
n Los habitantes del barrio Los Mártires, ubicado en pleno centro de Neiva, llevan dos años esperando la remodelación y adecuación tanto del parque como del 
polideportivo. En marzo del año pasado se reiniciaron las obras que, se anunciaron terminarían después de varios aplazamientos en diciembre, pero no fue así.  

Campamento en la zona del parque Los Mártires. Materiales de construcción en uno de los costados del escenario. Vista del polideportivo desde la carrera 2.

Lo habitantes del baro no pueden disfrutar de este escenario deportivo y recreacional, ante la demorada en la conclusión 
de la obra.

Cubierta metalista para sostener el techo del polideportivo. Desde hace dos años en remodelación.
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Panorama

A la fecha 
se han 

diagnos-
ticado 

100.205 
casos 

positivos 
de Covid19 
en el Huila, 

de estos 
se han re-
cuperado 

96.216.

n Sin embargo 40 casos de SarsCov2 se encuentran activos en el departamento y la cifra de fallecidos se incre-
mentó a 3.499.

Las cifras de Covid19 en el Huila 
siguen a la baja, solo 3 casos 
nuevos se confirmaron ayer

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA 

La Sala de Análisis del Riesgo 
para la vigilancia epidemio-
lógica del evento Covid-19 

reportó 3 casos nuevos en el mu-
nicipio de Neiva.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa 
del SarsCov2 aumentó a 3.499, 
el Ministerio de Salud confirmó 
3 casos de mortalidad en el mu-
nicipio de Neiva, se trata de una 
persona de sexo femenino de 79 
años de edad en el municipio 
de Altamira, con comorbilidad 
por desnutrición. También una 
persona de sexo masculino de 
89 años de edad en el munici-
pio de Neiva. Y finalmente una 
persona de sexo masculino de 
70 años de edad en el municipio 
de Acevedo. 

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del 46% a nivel de-
partamental, en la ciudad de Nei-
va en 62%, en el municipio de 
Pitalito del 15 %,  en Garzón del 
12 % y 15 % en La Plata.

De acuerdo con el reporte, 40 

casos se registran activos, de los 
cuales, 33 personas son atendidas 
en el servicio de hospitalización 
general, 2 personas se encuentran 

en cuidados intensivos y 5 permanecen en casa.
A la fecha se han diagnosticado 100.205 casos 

positivos de Covid19 en el Huila, de estos se han 
recuperado 96.216.

También en Colombia con 
469 casos y 18 muertes

Las cifras de covid-19 se man-
tuvieron bajas en Colombia este 
lunes, pues el país apenas regis-
tró 469 contagios nuevos y 18 
muertes, según el reporte diario 
de las autoridades sanitarias. El 
país acumula ya 6.077.288 ca-
sos, de los cuales solo permane-
cen activos 6.374, mientras que 
5.909.169 pacientes aparecen 
como recuperados y 139.315 fa-
llecieron. 

“Sigue bajando el número 
de contagios hospitalizados y 
fallecimientos por covid-19”, 
dijo en Twitter el ministro de 
Salud, Fernando Ruiz, quien 
agregó que es “importante 
aprovechar este periodo para 
completar la vacunación y pro-
tegernos frente a eventuales 
nuevos brotes”. 

El mayor número de contagios 
de la jornada lo tuvo Bogotá con 
170, seguida de los departamen-
tos de Santander (39), Cundi-
namarca (32), Antioquia (27), 
Bolívar (24) y Valle del Cauca 
(23). Las 18 muertes, de las cua-
les 17 corresponden a días ante-
riores, sucedieron en Huila y Va-
lle del Cauca (3); Bogotá, Norte 
de Santander y Santander (2), 
y Arauca, Caldas, Caquetá, Cór-
doba, Meta y Nariño (1).

En la jornada fueron proce-
sadas 23.331 pruebas de la co-
vid-19, de las cuales 11.054 son 
de PCR y 12.277 de antígenos. 

¿Y la vacunación?
Por otro lado, como parte del 

plan de inmunización en Co-
lombia el sábado fueron apli-
cadas 96.866 vacunas, de las 
cuales 28.501 corresponden 
a segundas dosis y 4.536 a la 
fórmula monodosis de la far-
macéutica Janssen. Con esta ci-
fra ya son 79.051.362 las dosis 
aplicadas en el país, mientras 
que 34,19 millones de personas 
cuentan con el esquema com-
pleto de vacunación y 9,48 mi-
llones de colombianos han reci-
bido la dosis de refuerzo.

La cifra de personas fallecidas en el departamento por causa del SarsCov2 aumentó a 3.499, el 
Ministerio de Salud confirmó 3 nuevos fallecimientos.

A la fecha se han diagnosticado 
100.205  casos positivos de Covid-19 
en el Huila.

En el Huila, 40 casos se registran activos, de los cuales, 33 personas son atendidas en el servicio de hospitalización general, 2 personas se 
encuentran en cuidados intensivos y 5 permanecen en casa.
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Deportes

Previo 

acuerdo con 

el principal 

directivo de 

la institución, 

el pereirano 

dirigirá en 

la noche de 

este martes 

ante Tigres 

en Bogotá, 

para no dejar 

al grupo sin 

timonel en 

juego crucial 

de la copa 

Colombia.  

n Los malos resultados, sumado al bajo rendimiento de varios de los jugadores, llevaron al presidente del Club 
auriverde a tomar la decisión de separar del cargo al técnico José Fernando Santa. Con el cambio de timonel se 
espera que haya una nueva actitud y lleguen los buenos resultados. 

Atlético Huila se queda sin técnico, 
Santa dirige esta noche y se va 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

El entrenador pereirano José 
Fernando Santa fue despe-
dido del Atlético Huila de-

bido a los malos resultados y tras 
la derrota del pasado fin de se-
mana 2 a 0 ante Bogotá FC en 
el estadio de techo de la capital 
colombiana. 

Sin embargo, previo acuerdo 
con el principal directivo de la 
institución, el pereirano dirigirá 
en la noche de este martes ante 
Tigres en Bogotá, para no dejar al 
grupo sin timonel en juego crucial 
de la copa Colombia.  

Junto a Santa serán cesados del 
club, Carlos González, asistente 
técnico y el preparador físico Fe-
lipe Gutiérrez. 

La decisión la tomó el presi-
dente Carlos Patarroyo, ante los 
malos resultados. Huila solo ha 
ganado un juego en siete fechas 
del torneo en el que es penúltimo 
con tan solo 4 puntos, uno más 
que el colero Boca Juniors de Cali. 

Santa llegó al club huilense con 
la misión de llevarlo a la prime-
ra categoría tras el descenso, era 
su segunda oportunidad como 
estratega, ya que en 2014 había 
estado al frente de la institución, 
logrando su mejor campaña en el 
primer semestre de 2015, alcan-
zando 41 puntos, lo que le permi-
tió clasificar a la fase siguiente en 
donde cayó a manos de su rival de 

clásico Deportes Tolima. 
El contrato con el profesor José 

Fernando Santa termina hoy 15 
de marzo; el presidente del Club 
Atlético Huila, no renovará. Santa 
dirige su último partido por Copa 
ante Tigres.

“Quedé con el presidente de 
dirigir el partido de mañana y 
reunirme con él a mi regreso de 
Bogotá para poder hablar al res-
pecto”, dijo José Fernando Santa.

Ahora se espera que no solo se 
dé el cambio de cuerpo técnico, 
sino que lleguen verdaderos re-
fuerzos porque lo de ahora no es 
de técnico, sino falta de jugadores 

que marquen la diferencia. 
Si bien los resultados no se han 

dado, se debería respetar lo que 
en principio se anunció este se-
mestre, que era hacer proceso 
para afianzar y construir un equi-
po sólido para la segunda parte 
del torneo, con el agregado que 
los directivos están en la obliga-
ción de contratar jugadores que 
sean y se conviertan en verdade-
ros refuerzos.

El balance en la presente tem-
porada no es nada positivo para 
Huila, que suma 4 puntos; cayó 
en la primera fecha 3 a 1 ante 
Fortaleza en el inicio del certa-

men, en la segunda empato sin goles como local 
ante el Barranquilla; en la tercera salida correspon-
diente a la cuarta fecha empató 1 a 1 como visitante 
ante Cartagena; en la quinta fecha de nuevo empató 
en casa 1 a 1 ante Real Santander; en la sexta jorna-
da perdió como visitante ante del Dépor en Cali por 
1 a 0. Ya en la séptima empató 1 a 1 como local ante 
Leones y en la octava fecha, cayó 2 a 0 ante Bogotá. 

Juego de ida por la copa Colombia
Atlético Huila, enfrenta así esta noche a las 7:40 

el juego de vuelta de la copa en la que cayó como 
local ante los bogotanos en Neiva por 0 a 2.

Tigres hace gran campaña tanto en el torneo como 
en la Copa, por lo que es el favorito para avanzar. 
Por los lados del Huila, se piensa en una buena pre-
sentación y en un resultado que permita al cuadro 
bambuquero, retomar el camino hacia la clasifica-
ción a la fase final en el torneo, al que le restan 7 
fechas del todos contra todos. 

Probables formaciones; 
Tigres que es el líder en el torneo formaría así: 

Sebastián Duque; Brayan Manrique, Julián Ama-
ya, Alejandro Mejía y Gustavo Benjumea; Nicolás 
Roa, Fernando Cabezas, Benigno Palacios y Steven 
Salguero; Marcus Vinicius y Jesús Zúñiga. Como 
técnico actúa Jorge Rojas

Atlético Huila: Jeison Méndez, Luis Mena, Yosi-
marc Torres y Dylan Lozano en defensa; Royero Ro-
naldo, Julián Buitrago, Jhon Méndez y Andrés Ama-
ya, en la volante y como delanteros; Omar Duarte 
y Steven Sarria. El técnico es José Fernando Santa.

En el juego de ida en Neiva, Tigres ganó por 2 a 0 
con goles de Vinicius y Zúñiga. 

Una vez retorne el grupo de Bogotá se oficializará 
la salida de Santa y su cuerpo técnico, suena como 
interino el nombre del huilense Carlos Abella que 
en otras oportunidades ha sido encargado. 

El interrogante para la afición y la crónica depor-
tiva es si el grupo de jugadores con un resultado po-
sitivo esta noche ante Tigres le lancen un salvavidas 
a Santa para que continúe.

José Fernando Santa en entredicho en el Atlètico Huila. 

Huila enfrenta esta noche a tigres por la Copa Colombia. Juan Carlos Patarroyo, presidente Atlético Huila. 
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Editorial

Nuevo panorama político

El futuro en nuestras manos

El niño no nato, es el futuro 
en nuestras manos, su vida es 
la responsabilidad de la madre 
que lo lleva en su vientre y del 
hombre que lo ha engendrado 
y, aunque muchos se nieguen a 
considerarlo así, es también la 
responsabilidad de la humani-
dad entera. 

Sí; el niño no nato es respon-
sabilidad suya y mía y debemos 
defenderlo por su total indefen-
sión. No podemos hacernos los 
inocentes. Su vida depende ín-
tegramente de todos.

El pasado 11 de marzo la Aca-
demia Nacional de Medicina 
(ANM), en un comunicado, en-
frentó con razones científicas de 
mucho peso, la decisión de la 
Corte Constitucional de despe-
nalizar el aborto bajo cualquier 
circunstancia hasta la semana 
24; entiéndase bien, la semana 
24 es el sexto mes de embarazo. 

Dicho contundentemente co-
municado dice que la viabili-
dad fetal se alcanza en la se-
mana 22 de gestación y a los 
500 gramos de peso. Por eso 
el aborto de un nonato de ma-
yor tiempo de gestación crea 
conflictos éticos y técnicos 
para los médicos por tratarse 
“de una gestación avanzada, 
con feto vivo, sano, que res-
ponde al dolor, que tiene ex-
presión facial, que es capaz de 
escuchar, bostezar y patear”. Y 
continúa diciendo que, en esas 
circunstancias la interrupción 
de embarazo “obligaría a pa-

ralizar farmacológicamente el 
corazón fetal, lo que equivale 
a provocar la muerte de un ser 
que podría vivir independien-
temente de la madre con asis-
tencia médica”. 

Sinceramente, cuando leí esto 
sentí escalofrió y me invadió una 
inmensa tristeza y vergüenza por 
las mujeres que manifestaron su 
felicidad ante tal fallo, el cual 
equivale al asesinato de un niño, 
quizá su propio hijo, por el sim-
ple hecho de ser un inconvenien-
te en sus vidas. 

No creo que ninguna mujer 
que lea la descripción hecha por 
los médicos sobre un bebé de 
cinco a seis meses de gestación 
no se conmueva hasta el fondo 
de su corazón. Es un pequeño 
que siente dolor, que oye su voz, 
al que para poder abortarlo tie-
nen que paralizarle el corazón 
con un fármaco. ¡Qué dolor, qué 
horror! Ninguna mujer u hom-
bre puede ufanarse de la muer-
te de un bebé completamente 
formado.

Este nuevo fallo de la Corte 
Constitucional que despenaliza 
el aborto hasta el sexto mes de 
embarazo es la simple legaliza-
ción del asesinato de un niño 
indefenso y, como tal, es un cri-
men atroz. ¿Acaso los magistra-
dos, absurdamente, no consulta-
ron a la ANM?

¿Cómo se atreven estos ma-
gistrados a sentar este criminal 
concepto? Fueron 5 hombres y 
solo una mujer los que votaron 
en favor de este horror. La ma-
yoría de las magistradas 3 de 4 
salvaron su voto con ponencias 
muy acertadas. 

El eterno tema 

Desde hace muchos años en las 
campañas electorales realizadas 
en Colombia, diferentes candida-
tos han prometido acabar con la 
corrupción que se  da en los orga-
nismos del Estado. Pero como se 
dice coloquialmente “nadie le pone 
el cascabel al gato”, lo que significa 
que ese es un discurso trasnochado 
que se utiliza como lema electoral, 
en donde el “cero  corrupción” no 
llega, y la venalidad en contra de 

la cosa pública,  sigue haciendo de 
las suyas, no obstante   las investi-
gaciones y las  condenas proferidas 
por la justicia.

Mención especial merece en las 
elecciones de este año,  la candida-
tura del Pacto Histórico en cabeza 
de Gustavo Petro, quien es acom-
pañado por políticos tradicionales, 
investigados por corruptos con  pro-
cesos judiciales pendientes, pero el  
aspirante comunista de acuerdo a 
su  estirpe leninista,  continua con 
aquella proclama de que “salvo el 
poder todo lo demás es ilusión”; 
evidenciándose que la lucha anti-
corrupción para los dirigentes co-
munistas es una simple  triquiñuela.

De ahí que en actual campaña 
electoral  colombiana de manera hi-
pócrita y maniquea, los seguidores 
de lo que se conoce como izquierda, 
especialmente la marxista, tratan 
de mostrarse como inmaculados  
rechazando la corrupción, parlo-
teando sobre la decencia, la ética y 
la transparencia en los sectores pú-
blicos y en contra de la corrupción, 
lo cual es un contrasentido, porque 
los regímenes  en el mundo con los 
mayores grados de corrupción están 
en las camarillas comunistas, apo-
yadas  por los mamertos criollos, 
debido a que  nadie puede contro-
lar  los desmanes de una dictadu-
ra totalitaria, en donde la represión 

salvaje y criminal es su fundamento 
para mantenerse en el poder, y los 
ejemplos son inocultables.

Para las élites de la secta mar-
xista leninista en diferentes partes 
del mundo, utilizar la corrupción 
es otra forma de lucha, ya sea de 
caballito de batalla para conquistar 
el poder o buscando mediante el 
latrocinio de los recursos públicos 
consolidar por siempre a sus cua-
drillas en la dirección de algunos 
estados;  con ello queda patentado 
que el Foro de Sao Paulo bajo la 
égida de Lula da Silva dio la orien-
tación política para que se materia-
lizara la corrupción de la empresa  
brasileña Odebrecht, que pagó coi-

mas en 12 países a funcionarios del 
sector privado  y público, y también 
dio dinero para campañas políticas, 
comprometiendo  a futuros gobier-
nos con el proyecto del socialismo 
de siglo XXl, de diferentes maneras.

Los regímenes más corruptos que 
se han conocido en el planeta en 
el último siglo, son los de las dic-
taduras marxistas o ¿Quién puede 
controlar la corrupción del Estado 
en Corea del Norte, Cuba, China, 
Vietnam o Nicaragua? Porque no se 
conoce de algún castigo a  funcio-
nario, y si lo hay es porque cayó en 
desgracia con la cúpula del partido.

Una vez terminado el preconteo de los votos 
(99,41%) para el Senado y del (99,96%) para 
la Cámara de Representantes, se empezó a de-
terminar la composición del nuevo Congreso de 
la República, donde se refleja un nuevo panora-
ma político, que asumirán los grandes retos para 
legislar sobre las soluciones a las grandes pro-
blemáticas que presenta el país. En los últimos 
boletines emitidos por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, se empezó a generar un nuevo 
escenario político a nivel nacional y regional. Se 
destaca que el movimiento Cambio Radical ob-
tuvo 99.668 votos que le permitieron obtener dos 
curules: Víctor Andrés Tovar Trujillo (42.324 vo-
tos) y Julio César Triana Quintero (31.941 votos); 
Leyla Marleny Rincón Trujillo del partido Pacto 
Histórico (34.575 votos), que se convirtió en la 
gran sorpresa electoral que sin publicidad obtu-
vo su curul; Flora Perdomo Andrade del Partido 
Liberal Colombiano (37.091 votos). 

La sorpresa electoral es la derrota del actual 
Representante Conservador Jaime Felipe Lozada 
Polanco (24.646 votos). El partido de gobierno 
Centro Democrático no obtuvo curul. Lo anterior, 
significa que esta Corporación presentó un relevo 
del 50%. A nivel del Senado del Partido Conser-
vador Colombiano, Esperanza Andrade Serra-
no, revalidó su credencial (64.290 votos). Pero 
la sorpresa de la jornada electoral fue la derrota 
electoral del exgobernador Carlos Julio Gonzá-
lez Villa, de movimiento Cambio Radical, quien 

está perdiendo la curul por 3.011 votos frente 
al senador electo Didier Lobo Chinchilla. Igual-
mente, los aspirantes huilenses Yefer Yesid Vega 
Bobadilla (54.635 votos), Alvaro Hernán Prada 
(23.368 votos) del movimiento Centro Democrá-
tico, Francisco Alfonso Fernando Pareja González 
(8.918 votos), Nika Duniezhka Cuéllar Cuenca 
(ocupó el puesto 27) y Belén Alarcón (Ocupó el 
puesto 42) en la lista cerrada del Pacto Histórico, 
no obtuvieron curul.

Hay que destacar que el movimiento Pacto His-
tórico obtuvo solamente 16 curules junto con el 
Partido Conservador Colombiano. Habrá que es-
perar los escrutinios oficiales que se inician hoy, 
donde pueden presentarse sorpresas en una even-
tual distribución de curules, una vez se tengan el 
100%, una vez se termine de contar la totalidad 
de los votos de estas elecciones. Dicho lo ante-
rior, y celebrando que el balance de la jornada 
fue mayoritariamente positivo, hay que referirse 
a los resultados obtenidos en las tres consultas 
presidenciales, donde resultaron ganadores Gus-
tavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, 
quienes tendrán la enorme responsabilidad, junto 
con los demás aspirantes al solio de Bolívar, de 
protagonizar una campaña en la que no se repita 
lo visto en estas primeras de cambio en cuanto a 
ataques personales y escasez de discusiones, con 
la profundidad que la contienda exige para saber 
quién tomará las riendas de un país al que no le 
faltan desafíos críticos.
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La repuesta de 
Fernanda Cabal 
tras la renuncia 
de Iván Zuluaga 
a su aspiración 
presidencial

“Es lo mejor para Colombia 
los buenos somos más y 
queremos la democracia en 
todos los sentidos”.
Gloria Ramírez

“Doña María Fernanda 
Cabal tiene usted la razón: 
hay que pensar en el futuro 
del País. Fico presidente”
Jorge Díaz Oliveros

Francia Márquez
La segunda en votación 
por el Pacto Histórico 
después de Gustavo Petro. 
Alcanzó a sumar 783.000 
votos en la coalición supe-
rando incluso al ganador 
de la Coalición Centro 
Esperanza, Sergio Fajardo, 
y a políticos tradicionales 
y fuertes en el panorama 
colombiano como el exal-
calde de Barranquilla Álex 
Char y el senador conser-
vador David Barguil. Estos 
resultados la sitúan como 
una de las alternativas más 
robustas para la fórmula 
vicepresidencial de Petro.

Un primer análisis del resultado 
electoral

¡Maquinarias vs. Opinión! Mi bella Neiva 

Se han cerrado las urnas de las 
elecciones para Congreso de este 
13 de marzo, fecha en que además 
se jugaron una especie de primarias 
de tres coaliciones partidarias para 
elegir los candidatos a la primera 
vuelta presidencial.

La primera reflexión, porque 
es un hecho de bulto, es que la 
democracia colombiana es legal, 
pero no legítima. Cuando en una 
contienda electoral no participa 
al menos el 50% de los ciudada-
nos habilitados para votar, su re-
sultado pierde legitimidad. Desde 
hace mucho tiempo la votación 
no alcanza esa cifra. Además, que 
buena parte es producto del voto 
comprado.

La interpretación es que la ma-
yoría de los colombianos no se 
sienten vinculados al sistema de-
mocrático republicano que define 
nuestra institucionalidad política. 
No les interesa participar porque 
consideran que nadie representa 
sus intereses. 

Es el resultado de un régimen 
político que durante décadas se 
viene descomponiendo, transfor-
mándose en un Frankenstein, un 
monstruo en el que medran los 
intereses personales de una casta 
politiquera al servicio de las élites 
que controlan el gobierno y el es-
tado para garantizar sus privilegios.

Para el Huila es un desastre. Pro-

bablemente, la región se quedará 
sin representación o con una re-
presentación mínima en el Senado. 
Grave. En la Cámara de represen-
tantes continúa la mayoría elegida 
por el voto comprado, con la refres-
cante excepción de Leyla Rincón. 

La crisis de los partidos tradi-
cionales el liberal, el conservador 
y sus adláteres Cambio Radical, 
el Partido de la U, Centro Demo-
crático…, es patética. Amenazan 
desaparición, porque hace ya mu-
cho tiempo perdieron su sustancia 
ideológica y política.

Pero, esa situación no es para ale-
grarse. Sobretodo cuando no hay al-
ternativas para remplazarlos como 
mecanismo de representación ciu-
dadana. La esencia organizativa de 
la democracia son los partidos polí-
ticos que, en una sociedad multicla-
sista, deben ser tantos como clases 
o sectores de clase existan. 

Hay que volver a las raíces na-
cionales que se perdieron, espe-
cialmente en el período nefasto del 
neoliberalismo, que trastocó todos 
los valores de la democracia colom-
biana convirtiéndolos en mercan-
cías canjeables a voluntad del ca-
pital financiero parasitario. No todo 
se puede vender y comprar.

De manera especial, hay que de-
fender la producción y el trabajo 
nacionales, eje indiscutible del pro-
greso social. Solo sobre esta base 
encontraremos el camino de la más 
amplia unidad nacional, condición 
indispensable para proponernos 
cualquier meta que haga grande a 
Colombia.

La imagen del día

Transcurrió ya la primera etapa 
de la vuelta a Colombia, y no pre-
cisamente la ciclística, sino la que 
todos los Colombianos deseamos, 
la vuelta a la página del miedo, 
la vuelta para quitar a la pobreza 
como factor de discriminación y 
de enfermedad en la salud de una 
sociedad poco justa e igualitaria, 
la vuelta a las mañas politiqueras, 
la vuelta al clientelismo, la vuel-
ta al maniqueísmo, la vuela a los 
ismos políticos, la vuelta a la co-
rrupción, la vuelta al hambre, la 
vuelta al presupuesto nacional en 
favor de la paz y no de la guerra, 
la vuelta para mirar el país desde 
otra esquina llámese de izquierda 
o como lo considere usted amigo 
lector, pues en verdad estas elec-
ciones no pasan por la regla mili-
métrica de doctrinas y dogmas en 
la ordenación y organización de la 
sociedad, pasan por el contrario 
por la búsqueda de nuevo de la 
dignidad del ser humano y el res-
cate del planeta y como también 
por salvar aunque un poco tarde 
la misma raza humana.

Hemos visto como en el Huila, 

gano arrolladoramente las maqui-
narias políticas basadas en el dinero 
y la burocracia, pero también per-
dieron a su vez porque sus estan-
dartes en senado y consultas presi-
denciales se desinflaron de manera 
contundente; ganó la opinión y el 
país de los descamisados y de los 
que se han denominado gente de 
bien pero que se mamaron de estas 
formas de gobernar, si, precisamen-
te el pacto histórico fue el más vo-
tado en los 37 municipios del Huila 
como en épocas pasadas lo hacia el 
uribismo, entre otros, hoy en Neiva 
la elegida profesora Leyla dio un 
golpe sin discusión a los electores 
también amañados, pues les ganó 
incluso a las maquinarias del poder.

Ahora Gustavo Petro líder del 
pacto histórico recompondrá sus 
alianzas con el nuevo mapa polí-
tico donde deberán ser laxos para 
consolidar el triunfo, tendrá que 
convencer a los de la U, a los Libe-
rales y los verdes, y deberá asistir 
con mayor presencia a las regiones y 
no permitirse el lujo de desconocer 
a nadie por poco que aporte, los re-
sultados debieron ser mejores y eso 
es de considerarse. Las elecciones se 
ganan con votos y aquí en el Huila 
ya se aprendió la lección y necesi-
tamos más ciudadanos recitando lo 
aprendido.

Neiva sigue transitando en su in-
tención de convertirse en una ciu-
dad turística sin lograr aún cauti-
var el interés nacional. Son varios 
los frentes de trabajo que se deben 
seguir impulsando para lograr dar-
le a esta ciudad una alternativa de 
progreso económico. En principio 
hay que hacer de Neiva una ciudad 
más bonita y  agradable e impulsar 
el apoyo económico por lo regional.

Una ciudad bella es gratificante, 
invita a que la disfruten sus habi-
tantes y turistas, es uno de sus sig-
nos vitales que termina incidiendo 
en el desarrollo de sus capacidades 
productivas. Igualmente la calidad 
de vida y la felicidad de sus mis-
mos pobladores dependen en mu-
chas ocasiones de lo agradable que 
resulte vivir en la ciudad. Eso invita 
a que la economía se dinamice y se 
creen negocios locales que generen 
cadenas de valor e ingresos para sus 
habitantes.

Cuando un turista llega a una 
ciudad bonita, lo percibe de in-
mediato, desde su entrada debe 
disfrutar de la armonía y la cali-
dad del paisaje urbano, del aseo 
y la pulcritud de sus espacios pú-
blicos y del valor escénico de su 
entorno natural que muy bien 
lo podríamos encontrar en el río 
Magdalena.

Los jóvenes, adultos mayores  y 
los niños deben encontrar en su 
ciudad espacios agradables, que 
inviten a la sana convivencia que 
les motiven su felicidad. Las ciu-
dades necesitan parques recreati-
vos de alta calidad, que propor-
cionen a sus ciudadanos espacios 
para la lúdica y el entretenimien-
to, de eso depende la calidad de 
vida y la felicidad de sus habi-
tantes.

Lo bella que sea una ciudad 
representa también un estímulo 
para la inversión y la producti-
vidad de la misma, le proporcio-
na identidad y genera cohesión 
social. Se convierte en un activo 
intangible valioso para sus pobla-
dores y las empresas ubicadas en 
la ciudad. La inversión la motiva 
una ciudad bella, con dinámicas 
y flujos comerciales, con atractivos 
turísticos que traigan visitantes de 
manera permanente. Las grandes 
superficies han incursionado con 
sobrado éxito económico en la 
ciudad pero se han convertido en 
extractoras de capital, su ventas 
terminan favoreciendo cadenas 
productivas de otros departamen-
tos, sus inventarios lastimosamen-
te no los provee ni el comercio ni 
la agricultura local.

En conclusión podemos afirmar 
que la belleza de la ciudad es un 
bien público por excelencia y cada 
día es más importante frente a la 
competitividad nacional y global 
por su influencia en la dinámica 
económica y por ende en el nivel 
de ingreso de sus habitantes.

Dos factores que pesan para que 
Neiva no sea hoy la ciudad que 
queremos, son la histórica ausen-
cia de visión en la planeación ur-
bana y la baja regulación territo-
rial por parte del gobierno local. 
Esto ha lleva a que nuestra capital 
cuente con un alto grado de dete-
rioro de los espacios públicos, con 
suciedad en las calles, marañas de 
cables en los postes, con parques 
altamente deteriorados, con ca-
lles y andenes en mal estado, con 
fachadas de establecimientos co-
merciales que dan pena y muchas 
otras condiciones que dejan mu-
cho por desear.

Tal vez esto se asocie de algu-
na manera a hondas raíces que 
tienen que ver con la pobreza,  la 
falta de cultura ciudadana o a la 
falta de planeación. 

El tránsito de Neiva por la salida norte hacia el sur ese convirtió en un caos, luego de que 
el puente El Arenoso en la vía Neiva-Rivera se afectara en su estructura por un creciente, 
lo que obligó a que cerraran el paso. La fila de vehículos en este punto es extensa, sobre 
todo en las horas pico. Se necesita urgente el restablecimiento del puente.
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Salud

El Gobier-
no invitó a 

todos los 
ciudada-

nos que ya 
cumplen 

con los 
requisitos, 

para que se 
acerquen a 
los puestos 

de vacu-
nación y 
comple-

ten los 
esquemas 
o reciban 

el biológico 
por prime-

ra vez.

n Todos los ciudadanos pueden ir a los puestos de vacunación y completar el esquema o aplicarse el biológico por primera 
vez.

Llegaron más vacunas Pfizer a 
Colombia y ya están disponibles

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Este lunes 14 de marzo, Co-
lombia recibió un nuevo 
lote de vacunas contra el 

covid-19, son en total 1.170.000 
dosis desarrolladas por el labora-
torio Pfizer.

“Como se anunció a principios 
de este año, llega el primer lote 
de la donación del gobierno de 
Alemania. En ese sentido, esta 
donación de vacunas contra el 
covid-19 se incorporará al Plan 
Nacional de Vacunación para con-
tinuar el aumento de cobertura y, 
sobre todo, el aumento en los es-
quemas completo”, dijo Germán 
Escobar, viceministro de Salud 
Pública y Prestación de Servicios 
del Ministerio de Salud.

La cartera de Gobierno asegu-
ra que hasta el momento el 67 
% de la población cuenta con las 
dos dosis de la vacuna, o una, en 
caso de quienes se aplicaron la 
de Jhonson & Jhonson. El obje-
tivo es incrementar ese porcentaje 
para garantizar, en la medida de 
lo posible, la seguridad de los co-
lombianos.

Así mismo, se indicó que hasta 
las 11:59 p. m. del sábado 12 de 
marzo, 9.489.061 personas se ha-
bían aplicado la dosis de refuerzo 
contra el covid. En términos ge-
nerales han aplicado 79.051.362 

dosis de vacunas.
El Gobierno invitó a todos los 

ciudadanos que ya cumplen con 
los requisitos, para que se acer-
quen a los puestos de vacuna-
ción y completen los esquemas o 
reciban el biológico por primera 
vez. En especial, el llamado es a 

las personas mayores de 60 años 
de edad para que se protejan del 
virus.

“En este sentido, en el momen-
to hay plena disponibilidad de 
vacunas en todo el país para que 
la población inicie esquemas, los 
complete y reciba su dosis de re-

fuerzo. Hacemos un llamado especial para que la po-
blación mayor de 60 años reciba su refuerzo y estén 
protegidos ante cualquier escenario de una posible 
nueva variante que pudiera surgir en el mundo”, 
dijo Escobar.

Cabe anotar que, de acuerdo con la dirección de 
Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, 
con este lote el país ha recibido 15.532.420 dosis 

Colombia recibió un nuevo lote de vacunas contra el covid-19, son en total 1.170.000 dosis desarrolladas por el laboratorio Pfizer.

Se detalló que el Gobierno alemán entregará un total de 2.4 millones de vacunas y el español 6.4 millones de vacunas.
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Mientras se 
espera que 

llegue el 
lote faltan-
te de esta 
donación, 
Colombia 
también 

espera re-
cibir otras 

vacunas 
dona-

das por 
Estados 

Unidos. El 
pasado 10 
de marzo, 
en medio 
de la pri-

mera reu-
nión oficial 

de los 
presiden-

tes Iván 
Duque y 

Joe Biden, 
se hicieron 

anuncios 
importan-

tes rela-
cionados a 
seguridad, 
migración 

y salud.

de vacunas contra el covid-19 gracias a donaciones 
de diferentes países.

Este lote donado por Alemania que llegó ayer fue 
anunciado desde finales de diciembre. En ese en-
tonces se informó que además de los alemanes, los 
españoles también enviarían dosis de vacunas a Co-
lombia. Se detalló que el Gobierno alemán entregará 
un total de 2.4 millones de vacunas y el español 6.4 
millones de vacunas.

La entrega estaba presupuestada para febrero pa-
sado, pero surgieron algunos retrasos debido a la 
escasez de vacunas y la tensión política que se vive 
en Europa actualmente.

Mientras se espera que llegue el lote faltante de 
esta donación, Colombia también espera recibir 
otras vacunas donadas por Estados Unidos. El pa-
sado 10 de marzo, en medio de la primera reunión 
oficial de los presidentes Iván Duque y Joe Biden, 
se hicieron anuncios importantes relacionados a 

seguridad, migración y salud. En 
cuanto a este último, el mandata-
rio norteamericano confirmó que 
donará dos millones de biológi-
cos al país suramericano.

Aún está pendiente confirmar 
la fecha de recepción y el labo-
ratorio que las produjo, pero se 
espera que a más tardar finales 
de abril, el lote arribe a Colom-
bia. Así las cosas, Estados Uni-
dos se consolida como uno de 
los principales donantes de va-
cunas a Colombia. El presiden-
te Duque agradeció este apoyo 
y sostuvo que el país nortea-
mericano “ha llegado a salvar 
la vida de miles de ciudadanos 
migrantes”.

Orden del Consejo de Estado
El Consejo de Estado publicó este 14 de marzo 
un comunicado donde ordena a la Nueva EPS 
diagnosticar a un paciente que, según él, ha ve-
nido presentado “afecciones severas en su salud, 
luego de aplicarse la vacuna” contra el covid-19, 
pues “hasta ahora se desconoce si esas dificul-
tades están asociadas o no a la dosis de Jansen 
que le fue suministrada en julio del año pasado”.
Adicionalmente, el Consejo de Estado ordenó 
que la EPS deberá ocuparse de los exámenes, 
suministro de medicamentos y “cuánto proce-
dimiento sea necesario efectuar para preservar 
el derecho a la salud del afiliado”.
La decisión del tribunal obedece a una deman-
da que, en ejercicio de la acción de tutela, pre-
sentó el ciudadano, el cual alega dice ser víctima 
de la violación de sus derechos fundamentales 
por algunas omisiones en las que afirma que 
habrían incurrido el Gobierno y la Nueva EPS 
frente a “los problemas de salud que viene pa-
deciendo y que, según él, pueden haber sido ori-
ginados por una reacción alérgica a la vacuna”.
El demandante indicó que ha tenido compli-
caciones severas en el sistema respiratorio y 
ha experimentado fuertes dolores en distintas 
partes del cuerpo, pero sostuvo que la EPS se 
ha limitado a autorizar algunas incapacidades, 
sin suministrarle un diagnóstico médico claro.
Su acción se encaminó a que se le practicaran 
los estudios que fueran necesarios para estable-
cer si la aplicación de la dosis fue la causante de 
sus afecciones y recibir el tratamiento al que hu-
biere lugar. Además, pretendía que las entidades 
encargadas en la materia se vieran obligadas a 
ofrecer explicaciones sobre las actividades de 
vigilancia y seguimiento que han desarrollado 
en el marco del plan nacional de vacunación 
contra el covid-19.
Por esta razón, el Consejo de Estado exhorta al 
Ministerio de Salud para que identificara a las 
personas que, como el demandante, han sufrido 
algún tipo de desmejora en su estado de salud 
luego de aplicarse la vacuna, para que así pue-
dan someterse a los tratamientos respectivos.
Según el tribunal, la entidad no solo es respon-
sable de garantizar todos los servicios relaciona-
dos con el goce del derecho a la salud, sino que 
debe intervenir ante cualquier evento adverso 
de las vacunas contra la covi-19, “mediante el sis-
tema VigiFlow, y cuando se realice el cierre, le 
corresponde remitir los reportes a la Secretaría 
de Salud departamental o distrital o la entidad 
que haga sus veces y al INVIMA”.
Frente a la negativa que, según el demandante, 
ha tenido la EPS en transcribir las incapacida-
des que le ha tramitado la empresa de medicina 
prepagada, la sala señaló que debe poner estos 
hechos en conocimiento de la Superintenden-
cia Nacional de Salud para que ese organismo 
adelante las investigaciones del caso. Además, la 
sala señaló que el Gobierno dispuso la creación 
de un Consejo de Evaluación de las Reacciones 
Adversas a la Vacuna Contra la Covid-19, que 
opera en el interior del Instituto de Evaluación 
de Tecnologías en Salud, dependencia ante la 
cual puede acudir el actor y hacer seguimiento 
a su caso.

En especial, el llamado es a las personas mayores de 60 años de edad para que se protejan del virus.

Hasta el momento el 67 % de la población cuenta con las dos dosis de la vacuna, o una, en caso de 
quienes se aplicaron la de Jhonson & Jhonson.



Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com
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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 

640-321 CASA.  B /  EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA.  B/ MARIA AUXILIADORA.   GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMÉRICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-454 LOTE.  VDA.  MAJO.  GARZÓN-  H $300.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-512 CASA CAMPESTRE.  VDA. CLAROS.  GARZÓN  -  H $1.000.000.000
640-535 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
  

  
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-396 APTO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.   B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99560 APTO.  204 EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $700.000
640-99551 LOCAL # 1.  EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99552 LOCAL ESQUINERO  EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99540 CASA.  CON.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDO CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16 SANTA MONICA $650.000 94m2
CARRERA 5B # 60-16  B/EL CORTIJO $800.000 120m2
CALLE 74A # 3W-18  B/CALAMARI $550.000 72m2

SUR
KM 1..5 VIA PRINCIPAL RIVERA-NEIVA $800.000 124m2
CARRERA  33D # 22-104 SUR 
MANZANARES V ETAPA $770.000 86m2

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

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 7# 13-74  B/ ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86  B/ ALTICO $1.500.000 140m2
CARRERA 7A # 10-78  CENTRO $2.500.000 252m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

SUR
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 301  CALLE 8 # 30A-52  PRADO ALTO $850.000 125m2
APTO. 201  EDIF. BELLAVISTA  CALLE 5 # 
28-06  $1.700.000 134m2

APTO.  203  ALAMEDA MONTERREY  CALLE 
24 #34C-72   $400.000 35m2
APTO. 704A  T-2B- RESERVA DE LA SIERRA 
CARRERA  55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. TERCER PISO  CALLE 24 # 34C-72  A  
ALAMEDA MONTERREY $450.000 80m2

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 $850.000 104m2

CALLE 9 # 8-66  B /ALTICO $1.600.000 60m2
APTO. 201 EDIF. JOHANA  CARRERA  15 
# 6-51 $900.000 103m2

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 DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA  3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CARRERA  5 # 5-46/48/54 ESQUINA $1.300.000 58m2
LOCAL 116 CRA 4 No. 9-20 C/ C/  LAS 
AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

CALLE 11 # 6-47 CENTRO $1.100.000 36m2
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $1.700.000 40m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI  CALLE 56 
NO. 17 - 03 $300.000.000 117m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72 B/ CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 36 # 8F-90   B/ LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 66A # 2W-91   B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 72 No. 3A-34  TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

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

CALLE 10 SUR # 21-01   B/ SANTA 
ISABEL $200.000.000 145m2

CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CARRERA  4C # 27A-17   B/LA GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 12 No. 24-94  B/ MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No. 29-111   B/ LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22   B / CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29  B// PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

CARRERA  6 # 10-24  CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37   B/ 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.  502 T 2 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

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.  1204 T-1 PORTAL DEL RIO  
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.  1102 TORRE 3 CRA 55 # 11-44 
PORTAL DE LA SIERRA $450.000.000 121m2
APTO. 402 T-1A  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA 55 # 11-49 $650.000.000 175m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO.  1401 T 1 CALLE 24 # 40-41 
RESERVAS DE AVICHENTE $200.000.000 82m2

CENTRO
APTO.  402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
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

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

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

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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 

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

ARRIENDO 
COMODOS 
APARTAESTUDIOS

BARRIÓ LA 
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE 
UBICACIÓN

INFORMES 
317 319 2436 

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136

   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 
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES  313 281 3103

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

NECESITO EN ARRIENDO UN 
APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES 

(En el Centro de Neiva) 
Negocio directamente con el propietario
Contactar al 300 203 1467 y/o  al e-mail: 

manueldejotatorres@hotmail.com

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

DE LEBLON 
B/ IPANEMA  (Neiva)
Inf: 311 598 6662

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO CASA DE UN PISO 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS ÁREAS DE 
SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

EN GARZÓN HUILA
Cuenta con un espacio adicional independiente 
que funciona como oficina, consultorio o similar 

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

ARRIENDO APARTAESTUDIO Y 
HABITACIÓN INDEPENDIENTES  PARA 
PERSONA SOLA, PREFERIBLEMENTE 

MUJER CARRERA 7B  No.19 - 39
B/QUIRINAL INF. 315 642 1330

V I V I E N DA S

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

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

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61 
2 – HABITACIONES.  2– BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

 RESERVAS DE CAÑA BRAVA 
CARRERA 31  No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/CCIAL.  SAN PEDRO PLAZA
INFORMES 312 484 64 51

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 CASA  NUEVA EN LA PLATA 
- HUILA. B/ VILLA DEL CAMBIO, 

4-habitaciones, sala comedor,  cocina, 
garaje, 2- baños  balcón, patio interior 

$142. 000. 000 negociable
INF. 313. 418 5042 - 312 351 5954   

VENDO CASA REMODELADA EN EL 
CONJ. RES. ALTOLLANO. 

Conjunto con Parqueadero, Piscina 
y salón comunal. Casa con 4 - 

habitaciones. Sala comedor. Cocina 
amplia 

314 293 0946
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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 3529 08 Email: notaria2.pitalito@
hotmail.com EDICTO NÚMERO 50 DEL11 DE MARZO DEL 
2022. A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral de la causante ILDA MARIA BUITRON 
RUIZ, identificada en vida  con la cédula de ciudadanía número 
26.553.944, de Palestina Huila, fallecida el 3 de abril de 2000, 
en el municipio de Palestina Huila, siendo la ciudad de Pitalito 
Huila,  último domicilio y asiento principal de los negocios del 
causante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta Número 20 del 2022, se ordena la publicación 
en un periódico de amplia circulación en la localidad y en 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los catorce 
(14) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 8:00 de la mañana.  EL NOTARIO; ALEXANDRA 
PEÑA HOYOS Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila. 
(Firma y sello) Resolución número 02384 del 04 de marzo de 
2022 S.N.R 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  (E)  
DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas 
quo so consideran con derecho a intervenir dentro do 
los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial, do 
la sucesión Intestada do SIMEÓN 
FALLA IIIOS, fallecido (a) (s) en el Municipio de 
Neiva, Departamento del Huila, el 15 de abril de 2021, 
poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía 
número (s) 4.907.553 Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notarla, 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 Notarla por el término de diez 
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 11 de marzo do 2.022  
Siendo las 8:00 A.M. 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 49 DEL11 DE MARZO DEL 
2022. A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral del causante SEGUNDO RAMON 
ORDOÑEZ CRUZ, quien en vida se  identificó  con la cédula 
de ciudadanía número 4.934.249, fallecido el 31 de julio del 
2021, en la ciudad de Neiva Huila, siendo la ciudad de Pitalito 
Huila,  último domicilio y asiento principal de los negocios del 
causante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta Número 19 del 2022, se ordena la publicación 
en un periódico de amplia circulación en la localidad y en 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los catorce 
(14) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 8:00 de la mañana.  EL NOTARIO; ALEXANDRA 
PEÑA HOYOS Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila. 
(Firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. 
(608) 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA – HUILA EMPLAZA A 
todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE OLIVERIO 
RAMOS ROJAS, quien en vida se identificaba con la Cédula 
de ciudadanía número 2.911.267 expedida en Bogotá, D.C., 
vecino que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde 
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, 
fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día ONCE (11) 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2.020) 
que se tramita en esta Notaría, en los términos del Decreto 
902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490 del 
Código General del Proceso y habiéndose llenado todos los 
requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de 
la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para 
las demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, 
NUEVE (09) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M). -  EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO 

QUINTERO  Hay Firma y Sello

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 
Parque Principal RAMIRO CUENCA CABRERA NOTARIO 
SEGUNDO DEL CÍRCULO  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 
del señor: EFRAÍN CALDERÓN VELASCO, quien se 
identificaba con la cédula de Ciudadanía número 1.630.273 
expedida en Garzón (H), vecino que fue del Municipio de 
Garzón (Huila), lugar de su último domicilio, asiento principal 
de sus negocios y, en donde falleció, el tres (03) de febrero 
de dos mil diez (2.010); liquidación aceptada en esta Notaría 
mediante ACTA DE FECHA CATORCE (14) DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). 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 marzo de dos mil veintidós (2022), 
a, las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO 
CUENCA CABRERA  Hay firma y sello

NOTARIA 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 YOLANDA CASTILLO LIZCANO, fallecida (a) (s) en el 
Municipio de Neiva, Departamento del Hulla, el 25 de junio 
de 2021, poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía 
número (s) 36.174.853 e IVÁN MONTAÑO PARRA, fallecido 
(a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 
07 de mayo de 2021, poseedor(a)(es) de la (s) Cédula(s) 
de Ciudadanía número (s) 4.968.819. 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 11 de marzo 
de 2.022, Siendo las 8:00 A.M. LA NOTARIA  (E).  CAROLINA 
DUERO VARGAS Original Firmado y Sellado

VENDO FINCA GANADERA
 VEREDA MATANZA MUNICIPIO 

DE PAICOL SOBRE VÍA 
50 hectáreas. Buenos pastos. Agua 
Informes 315 391 8851

MÉDICO ESPECIALISTA OFRECE 
CONSULTA MÉDICA GENERAL Y OCUPACIONAL

ASESORÍA EN ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD PROFESIONAL

CALLE 9 No. 7-91 NEIVA
300 303 1467

V I V I E N DA S

ARRIENDO
APARTAESTUDIO P-6

EDIFICIO TORRE 8-34
B/LAS BRISAS NEIVA

INFORMES: 313 281 3103
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