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Desempleo y brecha de
género en contravía
n Mientras los hombres cuentan con niveles de ocupación incluso mayores a los que había antes de la emergencia sanitaria, a las mujeres les falta mucho por recuperar. Respecto a septiembre de 2019, por cada hombre
que recuperó su trabajo hay 4 mujeres que perdieron el suyo. Frente a los 460.000 desocupados de más que hay
frente a septiembre de 2019, 160.000 son hombres y 300.000 son mujeres.
DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

‘M
En septiembre el
ritmo de
reducción
de la inactividad en
las mujeres
presentó
una desaceleración importante. Se
pasó de 10,3
millones
de mujeres
inactivas
en agosto
a 10,4
millones en
septiembre,
mientras
que la inactividad en
hombres se
mantuvo
igual.

enor desempleo en
septiembre pero la
brecha de género se
amplía’, es el comentario económico de la Asociación Nacional
de Instituciones Financieras, Anif,
donde analiza que la tendencia
de recuperación en los niveles de
empleo que se ha venido dando
en los últimos meses continúa,
aunque ésta ha sido más lenta de
lo necesario y persiste un rezago
importante frente a la situación
observada antes de la emergencia
sanitaria, situación que se concentra principalmente en las 13
principales ciudades, en el empleo femenino y en el empleo
particular.
Anif advierte que, contrario a lo
que venía sucediendo en los últimos meses, en el mes de septiembre no se muestra una contribución a la corrección de la brecha
de género en el mercado laboral.
A su vez, se observó una disminución en el ritmo que se venía presentando en la salida de personas,
especialmente de las mujeres, de
la inactividad.
La Tasa de Desempleo, TD, para
octubre de 2021 fue de 11.8%,
2.9 p.p. inferior al 14.7% observado un año atrás y 1.9 p.p. mayor frente al 9.8% de octubre del
2019. Es decir, sigue la tendencia
de disminución en el desempleo,
pero aún no se alcanzan los niveles observados antes de la pandemia.
Aunque la brecha bienal es la
más baja que se ha observado
desde febrero de 2020, aun faltan 685 mil puestos de trabajo
por recuperar para alcanzar los
niveles de 2019. La TD promedio
de 12 meses continuó disminuyendo y se ubicó en 14.1% consolidando su tendencia a la baja.
Un aspecto para tener en cuenta
es que la TD desestacionalizada,
que se ubicó en 12.8%, presentó
un aumento de 0.1 p.p. con respecto a septiembre (12.7%), lo
que supone el primer aumento en
este dato desde abril de este año.
Lo anterior da señales de un posible estancamiento en la reducción del desempleo en los meses
venideros.
En materia de ocupación, en

La TD se ubicó en 12.3%, 0.7 p.p. por debajo del registro de septiembre (13.0%), en las 13 principales ciudades del país.

octubre hubo 22.1 millones de
ocupados, son 854 mil ocupados
adicionales en octubre de 2021
con respecto al mismo mes del
2020 cuando esa cifra se ubicaba en 21.3 millones. Pero todavía

son 685 mil ocupados menos que
en octubre de 2019, cuando se registraban 22.8 millones.
De esos 685 mil ocupados menos, 222 mil pertenecen a las 13
principales ciudades del país.

Tasa de desempleo 13 principales ciudades (%, trimestre móvil agosto - octubre
2021).

También es importante destacar que en octubre hay
154 mil ocupados menos que en septiembre, otra
señal de un posible estancamiento de la reducción
en el desempleo en el futuro cercano.

Desempleo en las ciudades
La TD se ubicó en 12.3%, 0.7 p.p. por debajo del
registro de septiembre (13.0%), en las 13 principales ciudades del país. También se ve que la TD
desestacionalizada disminuyó 0.4 p.p. con respecto
a septiembre y se ubicó en 13.7% (vs. 14.1%). Al
comparar con octubre del año anterior se observa
una disminución de 4.4 p.p. (16.8%). Según la Anif,
la reducción en el desempleo desde otro ángulo, hay
un aumento importante en puestos de trabajo en las
13 principales ciudades en el mes de octubre, pues
de los 854 mil que se generaron, el 71% (607 mil)
se dieron en estas ciudades.
Durante el trimestre agosto-octubre, la TD para
las 13 ciudades fue de 13.2%. Al realizar una revisión de la situación por diferentes ciudades Cartagena (9.1%), Barranquilla (9.6%) y Bucaramanga
(10.4%) fueron las ciudades que presentaron las
menores tasas de desempleo, mientras que Ibagué
(18.7%), Montería (17.2%) y Cúcuta (16.9%) registraron las mayores.
Todas las ciudades presentaron disminuciones en
la TD con respecto al año anterior, Manizales (-9
p.p.), Bucaramanga (-8.8 p.p.) y Cartagena (-6.3
p.p.) fueron las ciudades que presentaron las mayores reducciones, mientras que Pereira (-1.2 p.p.),
Medellín (-3,1 p.p.) y Montería (-3.2 p.p.) presentaron las menores.
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Inactivos por género - Total Nacional (Millones, octubre
2019 - 2021).

Pérdida/Creación anual de empleos por posición ocupacional (var. %, trimestre
móvil agosto - octubre 2021).

Esto no significa que esas ciudades hayan tenido un mal desempeño en este trimestre en materia de reducción de desempleo,
lo que se evidencia es que la TD
en esas ciudades para el mismo
periodo de 2020 no era tan alta
como la de las otras ciudades y,
por ese efecto base, presentan
variaciones anuales menores al
resto.

Posición ocupacional
Entre los ocupados adicionales
que presenta octubre con respecto al mismo mes del año anterior,
766 mil son empleados particulares y sólo 195 mil son empleados
por cuenta propia, esto significa una recuperación del empleo
formal en el país. En el trimestre
móvil de agosto a octubre, los tra-

bajadores por cuenta propia aumentaron 9.1 p.p. frente al mismo
trimestre de 2020 e incluso aumentaron 5.1 p.p. frente al mismo
periodo de 2019, mientras que los
empleados particulares, que son
en su mayoría formales, crecieron
9 p.p. frente a 2020, pero disminuyeron 5.6 p.p. frente a 2019.
Recordemos que el empleo por
cuenta propia fue menos afectado en la pandemia que el empleo particular y se recuperó más
rápido.
Al analizar los datos por actividad económica se observa que
54% del total de nuevos ocupados
(854 mil) con respecto a octubre
de 2020 se ubican en los sectores de Actividades empresariales
(212 mil), Industria manufacturera (137 mil) y Alojamiento y

comida (113 mil). En contraste, los sectores de entretenimiento (-54 mil), Información y comunicaciones (-31 mil) y Actividades inmobiliarias (-29
mil) presentaron variaciones anual negativas frente
a octubre de 2020.
Octubre de 2020 se suponía un mes de recuperación en ese año, en el que las actividades de
empleo presentaron repuntes importantes frente
al resto de meses de 2020. Adicionalmente, los
factores estacionales del mes de octubre, que en
el 2020 fueron casi inexistentes, en 2021 vuelven
a comportarse en sus dinámicas habituales, hacen
que se vea un decrecimiento en el número de ocupados en ciertos sectores, pero lo cierto es que ese
es un comportamiento históricamente habitual
en el mercado laboral por dicho periodo del año.
De acuerdo al informe de la Anif, la verdadera señal de alerta es que la TD desestacionalizada dentro
de este mismo año haya aumentado de septiembre
a octubre y que la inactividad haya hecho lo mismo.
Esos dos factores pueden llegar a afectar la recuperación del empleo, pero el comportamiento por
sectores de la economía es relativamente normal.

Brecha de Género
La TD para las mujeres fue de 15.9%, en octubre de 2021, mientras que para los hombres fue
de 8.7%, una brecha de 7.2 p.p., 2.2 p.p. inferior a
la observada en octubre del año anterior (9.4 p.p.).
Sin embargo, la brecha de género sigue siendo más

amplia que antes de la pandemia pues en octubre de 2019 era
de 4.7 p.p. Además, la brecha se
redujo 0.2 p.p. con respecto a septiembre (7.0%).
En términos de ocupación, de
los 854 mil ocupados adicionales en octubre de este año frente a 2020, 279 mil son hombres
(32.7%) y 575 mil son mujeres
(67.3%), es decir, se presentó una
corrección en la brecha de género
en el mercado laboral para el mes
de octubre. Para las 13 principales
ciudades la situación es similar
pues 151 mil hombres recuperaron su trabajo mientras que 456
mil mujeres lo hicieron.
Frente a los 659 mil desocupados menos que hay frente a octubre de 2020, 414 mil mujeres
salieron del desempleo mientras
281 mil hombres lo hicieron. En
resumen, octubre es un mes en el
que el empleo femenino aumentó
de manera más que proporcional
frente al empleo masculino.
El único revés que sufrió el
empleo de las mujeres en octubre fue el aumento en inactividad. De los 344 mil inactivos
más frente a octubre de 2020
178 mil son mujeres y 166 mil
son hombres. El impacto de la
pandemia en la inactividad fue
muy fuerte, especialmente para
las mujeres. Para octubre, de los
15.4 millones de inactivos que
hay en el país, 10.1 millones
son mujeres y 5.4 millones son
hombres.
Finalmente, se observa que el
aumento en la inactividad principalmente en las mujeres de 55
años o más frente a octubre de
2020 (+404 mil de inactivas) lo
que sugiere que las mujeres entre
25 a 54 años (donde hay 137 mil
inactivas menos) están saliendo
del mercado laboral mientras que
las mayores se mantienen en las
actividades del hogar.

En septiembre no se muestra una contribución a la corrección de la brecha de género en el mercado laboral. Se observó una disminución en el ritmo que se venía presentando en la salida
de personas, especialmente de las mujeres, de la inactividad.

El aumento
en la
inactividad
se ha dado
principalmente en
las mujeres
de 55 años
o más al
comparar con
septiembre
de 2020, lo
que sugiere
que las
mujeres entre 25 a 54
años están
delegando
las actividades del
hogar en
las mujeres
de mayor
edad.
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La pólvora
convierte en
tragedia lo que
era celebración,

igualmente el ruido
de la pólvora es
traumático para los
animales. Evite
manipularla, cuídese
y cuide de los demás.

Diario del Huila

le dice no a la pólvora

La universidad sigue
siendo
reiterativa en la
invitación
a que la
comunidad
universitaria
comience
y complete
su esquema de vacunación.
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Falleció el excongresista
Fernando Ospina
n Falleció el excongresista antioqueño Fernando Ospina, quien estuvo casado con la exministra huilense Olga Duque. Era
hijo del expresidente conservador Mariano Ospina Pérez.
DIARIO DEL HUILA, HOMENAJE

E

l reconocido excongresista
Fernando Ospina, hijo del
expresidente Mariano de
Ospina y Bertha Hernández de
Ospina; esposo de la huilense
y exministra Olga Lucía Duque
de Ospina, falleció el pasado 15
de diciembre en su residencia en
Bogotá, a sus 92 años de edad.
Ospina nació el 29 de marzo de
1929 en Medellín; adelantó estudios de ingeniería eléctrica en
la Virginia Military Institute. En
Colombia fue miembro fundador
de varias entidades, entre ellas el
Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificaciones, Icontec; la Asociación Colombiana
de Coleccionistas de Armas; el
Museo Militar de Colombia; la
Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y
Afines, Aciem, y la constructora Prohuila, entre otras. Contrajo Matrimonio con Olga Duque
Palma en 1954.
“Hoy lamentamos la
pérdida de un gran

hombre, ilustre de nuestras tierras opitas que visionó el crecimiento de la ciudad de Neiva, y
que aportó al desarrollo estructural del municipio, un reconocido congresista del país e hijo del
expresidente Mariano de Ospina,
esposo de Olga Lucía Duque de
Ospina, la mujer más destacada
tica en
en la políel de-

Sus padres y hermanos: Sentados: El
expresidente Mariano Ospina Pérez,
María Clara Ospina Hernández, Bertha
Hernández de Ospina. De pie de izquierda
a derecha Gonzalo, Fernando, Rodrigo y
Mariano Ospina Hernández.

partamento del
Huila”, escribió
el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón.
Fernando O s pi n a
también se

Fernando recién salidos de la iglesia junto a su esposa Olga
Duque.

destacó como miembro del Directorio Conservador de Antioquia entre 1980 a 1986 y Representante a la Cámara por
Antioquia y Chocó para el pe-

riodo legislativo de 1982-1986;
y en la Comisión Quinta Constitucional; Vivienda Educación,
Salud y Turismo-Vicepresidente
1982 – 1983.

La familia
lamenta el fallecimiento del ingeniero

Fernando Ospina
Hernández

y expresa sus sentimientos de
solidaridad y condolencias a sus hijos
Bertha Olga, Francisco Fernando,
Mauricio, Diego Darío, Carolina,
Ximena Ospina Duque, demás
familiares y allegados.

Fernando Ospina Hernández como Representante a la Cámara.
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La comercialización del café, suele ser exclusiva de las mujeres, cuando son ellas quienes aparecen formalmente vinculadas a proyectos de certificación.

El cafetero, primer gremio agrícola
con política de equidad de género
n Como fruto de una construcción colectiva, en la que las propias mujeres jugaron un rol fundamental, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) acaba de dar a la luz pública la política de equidad de género para la caficultura nacional,
la primera para un gremio agrícola. Las mujeres cafeteras huilenses son líderes en estos procesos de equidad.
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Rolando Monje Gómez

E

l primer gremio agrícola
que habla de equidad de
género es el cafetero, toda
vez que la Federación Nacional
de Cafeteros (FNC) acaba de dar
a conocer la ‘Política de equidad
de género para la mujer caficultora’, como fruto de una construcción colectiva, en la que las
propias mujeres jugaron un rol
fundamental y donde las mujeres cafeteras del Huila han sido
protagonistas.
Ningún otro gremio en el sector
agrícola cuenta con una política
similar, lo que pone una vez más
a los cafeteros a la vanguardia en
beneficio de la mujer caficultora,
contribuyendo a reducir las persistentes brechas entre hombres
y mujeres que existen no sólo en
el sector cafetero, sino en el sector agrícola en general e incluso
en otras esferas del país.
“Contribuir al desarrollo de
oportunidades para las mujeres
caficultoras, mediante el cierre de
brechas de género que impacten
el bienestar de la familia cafetera
y la productividad y competitividad del gremio”, es el real objetivo,
por lo que la política se elaboró a
partir de un riguroso diagnóstico
de los hogares cafeteros, tomando
también en cuenta algunos de los

principales avances en la materia
a escala global.
Las mujeres trabajan más horas que los hombres si se toman
en cuenta las labores domésticas
(no remuneradas), según confirmó el diagnóstico final; que, si
no tienen un trabajo formal, terminan dedicándose a estas labores (mientras que los hombres se
dedican a estudiar), o que ven limitado su acceso a la educación
superior.

Principios y objetivos
Para alcanzar la sostenibilidad
de la producción de café, un factor clave es la equidad de género,
pues ésta no solo trae beneficios
para las mujeres, sino también a
las familias y a la industria cafetera, por lo que su implementación se rige por seis principios: 1.
Igualdad y no discriminación, 2.
Diversidad e interculturalidad, 3.
Autonomía y empoderamiento, 4.
Participación, 5. Corresponsabilidad y 6. Sostenibilidad.
Y para alcanzar su objetivo,
fija ocho estrategias (cada una
con ejes de acción específicos): 1.
Transformación cultural y redefinición de roles de género en el
sector cafetero, 2. Acceso a la educación formal y no formal para
las mujeres cafeteras, 3. Autonomía y empoderamiento econó-

mico, 4. Participación y representatividad de la mujer cafetera en
escenarios de política pública y
toma de decisiones, 5. Vida libre
de violencias y acceso a la justicia,
6. Acceso a salud integral y salud
sexual y reproductiva, 7. Transversalizar la perspectiva de género
en la institucionalidad cafetera, y
8. Mejoramiento de las condiciones de vivienda.
En la Federación también se
crea un Comité de Equidad de
Género que dará seguimiento y
evaluará periódicamente la incorporación de la equidad de género
en todos sus niveles orgánicos.
La equidad de género es dar
las mismas condiciones, trato y
oportunidades a mujeres y hombres, pero ajustados a las especiales características o situaciones
(sexo, género, clase, etnia, edad,
religión) de los diferentes grupos,
de tal manera que se pueda garantizar el acceso.

Antecedentes
Los antecedentes de esta política se encuentran en el ‘Programa
Mujeres Cafeteras’ creado por la
Federación en 2006, con la misión de promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres de forma transversal a la
institución. Sucesivas adhesiones
a iniciativas nacionales e inter-

nacionales, talleres y la elaboración del Código de Ética y Buen
Gobierno, entre otras acciones,
robustecieron este esfuerzo hasta que en 2019, por solicitud de
las propias mujeres líderes gremiales y el mandato en 2020 del
Congreso Nacional de Cafeteros,
se dio un impulso definitivo a la
formulación de la política.

Cifras cafeteras
De acuerdo a la información
del Sistema de Información de
Hogares Cafeteros (SIHC) y del
Sistema de Información Cafetera (Sica) de la Federación de Cafeteros, una encuesta específica

Principios
La implementación de
esta política se rige por
seis principios:
1. Igualdad y no discriminación,
2. Diversidad e interculturalidad,
3. Autonomía y empoderamiento,
4. Participación,
5. Corresponsabilidad, y
6. Sostenibilidad.

y otras fuentes fueron insumos
claves para construir esta política.
Las siguientes cifras dan cuenta
de la importancia de las mujeres
en el sector cafetero y de las brechas que aún las aquejan:
El 30% del total de caficultores en Colombia (163.046) son
mujeres; 45,9% de los miembros
de hogares cafeteros son mujeres:
687.824. De los hogares cafeteros 25% tienen jefatura femenina,
más vulnerables y con condiciones habitacionales más precarias.
El machismo es visto como la
principal barrera para las mujeres cafeteras. 79% de las mujeres
cafeteras dedican más de 5 horas
a labores del hogar y participan
más en la preparación de alimentos para trabajadores, mientras
que los hombres lo hacen más
en la aplicación de agroquímicos.
En el primer trimestre de 2020,
la tasa de desempleo de las mujeres rurales fue de 14,8% vs 5%
para los hombres rurales. Las mujeres rurales reciben 34,5% menos que los hombres por actividades en la ruralidad bajo contrato.
Las fincas y los lotes más pequeños están en manos de mujeres
cafeteras.
A mayor nivel jerárquico, la participación de las mujeres en el
gobierno gremial disminuye. Las
principales víctimas de violencia
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en Colombia son las mujeres.

Estudio de género
La Plataforma Global del Café
(GCP, por sus siglas en inglés) encargó a Solidaridad el desarrollo
de un estudio sobre la equidad de
género en el sector café, con el fin
de identificar las oportunidades
y restricciones de este tema en el
contexto colombiano.
El interés de este estudio era
reconocer las prácticas de género, así como las interpretaciones
de los caficultores y de las organizaciones sobre éstas, buscando
entender las fortalezas y las limitaciones de la mujer en cuanto al
acceso y la representación igualitaria en el sector cafetero, a través
del dimensionamiento de su papel en la producción del café, sus
roles, funciones y contribuciones
al proceso productivo, además de
su participación en las decisiones de la finca cafetera. También
buscó identificar las prácticas de
las organizaciones para promover la equidad de género en la
caficultura.
Sin negar las diferencias entre
hombres y mujeres, la equidad
de género supone que sus comportamientos, aspiraciones, necesidades, oportunidades y derechos son considerados, valorados
y promovidos de la misma manera, para que puedan desarrollar sus capacidades y lograr la
vida que desean, en condiciones
de mutuo respeto.
La comercialización del café,
suele ser exclusiva de las mujeres, cuando son ellas quienes aparecen formalmente vinculadas a
proyectos de certificación y en el
caso de las mujeres de Huila.
Ámbito reproductivo
Las mujeres son las encargadas
del cuidado del hogar y de la familia, incluso cuando se encuentran fuertemente involucradas en
los ámbitos productivo y comunitario. Un ejemplo de esto son
las mujeres de la Asociación del
Huila, quienes han asumido roles
exclusivos de sus esposos, aunque
en muchos casos sus responsabilidades en el ámbito reproductivo
permanecen intactas.
En consecuencia, tienen más
trabajo que antes, lo que no
parece un problema para ellas,
gracias a las compensaciones
emocionales, sociales y económicas de formar parte de la Asociación. No obstante, hay casos
en los que el empoderamiento
de estas mujeres ha tenido repercusiones importantes en la
distribución de roles.
Ámbito comunitario
En este ámbito también se evidencia una clara división sexual
del trabajo. Aunque los caficultores reconocen un incremento
significativo de la participación
de las mujeres en asuntos comunitarios, es frecuente que se circunscriba a labores relativas al
cuidado.
Por ejemplo, en proyectos relacionados con educación y salud,

Las mujeres rurales reciben 34,5% menos que los hombres por actividades en la ruralidad bajo contrato.

o en la preparación de alimentos,
como ocurre durante la realización de trabajos colectivos orientados al arreglo de vías u otro tipo
de infraestructura comunitaria.
En general, se considera que las
mujeres están más dispuestas a
asistir a reuniones de la comunidad y jalonan ciertos procesos,
aunque la “representación formal” en las organizaciones comunitarias sea de los hombres.
Acceso a recursos
Casi todos los participantes en
el estudio señalan que la tierra
es propiedad familiar, aunque en
la mayoría de los casos, los hombres figuran en las escrituras. En
general, solo las mujeres beneficiarias de una herencia o de la
asignación de un lote por parte de
sus esposos aparecen como propietarias formales (especialmente

en la Asociación de Mujeres de
Huila, donde esta práctica es un
requerimiento para comercializar
su café). Lo anterior, se constituye en una discriminación positiva, producto de las políticas del
comprador.
Esta circunstancia tiene implicaciones importantes en la
participación de las mujeres en
la toma de decisiones y en sus
ingresos: las propietarias formales de sus lotes suelen obtener
sus ingresos después de la venta del café. Por el contrario, los
esposos de las demás mujeres
reciben y controlan la mayoría
de los ingresos.
En general, el acceso al dinero
por parte de las mujeres se deriva
de la venta de pasilla y de los primeros “pepeos”, “regalos” que los
hombres dan a sus esposas para

Estrategias
A fin de alcanzar su objetivo, la FNC fija ocho estrategias
(cada una con ejes de acción específicos):
1. Transformación cultural y redefinición de roles de género en el sector cafetero,
2. Acceso a la educación formal y no formal para las mujeres cafeteras,
3. Autonomía y empoderamiento económico,
4. Participación y representatividad de la mujer cafetera
en escenarios de política pública y toma de decisiones,
5. Vida libre de violencias y acceso a la justicia,
6. Acceso a salud integral y salud sexual y reproductiva,
7. Transversalizar la perspectiva de género en la institucionalidad cafetera, y
8. Mejoramiento de las condiciones de vivienda.

que tengan algunos recursos que
les permitan cubrir gastos personales, aunque con frecuencia estos se destinan a resolver necesidades familiares.

Mujeres huilenses
La Asociación de Mujeres Cafeteras del Occidente del Huila es
un ejemplo de los efectos de una
iniciativa enfocada en las mujeres cafeteras, cuya participación
en los asuntos de sus fincas se
ha incrementado de manera significativa.
Las mujeres señalan importantes avances en sus conocimientos, en su participación en la toma
de decisiones y en su autonomía,
esto en gran medida se debe a su
mayor vinculación en los procesos de asistencia técnica. En general, refieren el fortalecimiento de su autoestima y una mayor
autovaloración frente a su aporte
a la familia.
El café tiene una prima de sostenibilidad que tiene dos componentes un incentivo que se paga
en efectivo a las mujeres y otro,
que se invierte en proyectos que
impulsen directamente la equidad de género. Estos involucran
temas como la asociatividad,
educación financiera, procesos
de participación, atención psicosocial de las mujeres.
Los técnicos resaltan los cambios de estas mujeres en sus capacidades técnicas y administrativas
del cultivo del café, pero también
en el desarrollo de su liderazgo y
en la transformación de roles al
interior de sus familias. Un ejemplo de ello es su mayor participa-

ción en la comercialización del
café y en la toma de decisiones
sobre la distribución de los recursos.
De otra parte, los cambios observados en la estructura de roles en el ámbito productivo no
siempre se dan en el ámbito reproductivo, lo que se traduce en
una sobrecarga de trabajo para
las mujeres. Aunque algunas
reportan una distribución más
equitativa de las responsabilidades en asuntos domésticos, son
ellas quienes continúan encargadas de velar por el cuidado de
sus familias.
Es claro que se trata de procesos que requieren tiempo y que
tienen efectos diferenciales en los
hogares, ya que en algunas familias aún prevalecen comportamientos machistas en los que se
subvalora el aporte de la mujer.
La Asociación, es un proyecto
de inclusión femenina y familiar
en la cadena de suministro del
café que nació en 2012, produce
hoy más de 450.000 kilos anuales de café pergamino seco; el
40%, entre 7 y 10 contenedores,
es exportado a Canadá, a través
de RGC Coffee y comercializado
como café producido por mujeres,
es decir, con una prima de sostenibilidad.
El resto de la producción es
vendida localmente a través de
la Cooperativa Departamental de
Caficultores del Huila (Cadefihuila). Además, en dos tiendas de la
Asociación, ubicadas en La Plata y
Neiva, venden productos terminados como café molido y tostado, y
galletas y postres de café.
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Neiva

Ahora sí se encendió el alumbrado
navideño en su totalidad
n Superados algunos inconvenientes técnicos y también de índole delincuencial por el robo de cableado, la Avenida La Toma pudo iluminarse y mostrar la belleza que para este año encierra el alumbrado navideño en todo
Neiva.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

A
“Implementamos
un cordón
de seguridad integrado por
la Policía
Nacional,
el Ejército,
la Fiscalía,
pero además por
seguridad
privada y
personal de
alumbrado
público,
para vigilar
que la delincuencia
no vuelva
a hacer
daño y perjuicio a los
neivanos
con estos
ataques
que le
hacen al
alumbrado
navideño”

unque el pasado 7 de diciembre en la celebración
de la noche de velitas, los
neivanos quedaron con un sin
sabor con el alumbrado navideño, al no ver la Avenida La Toma
totalmente iluminada, como ya
es costumbre en esta fecha, hoy
este reconocido sector de la ciudad ya muestra su verdadera cara
navideña.
Ayer, en el inicio de la novena
de aguinaldos, el alumbrado navideño de este año 2021 empezó a brillar en todo su esplendor.
Luego de haberse superado algunos inconvenientes técnicos y
también de índole delincuencial
por el robo de cableado que se
registraron, ayer finalizaron los
trabajos de reparación y se habilitó el alumbrado en este sector
de La Toma.
Así lo explicó el Alex Mauricio
González, gerente de la Empresa
de Servicios de Iluminación Pública ESIP, la cual tiene a su cargo
esta vez la instalación del alumbrado navideño.
“El siete de diciembre, fecha en
la que normalmente se entrega el
alumbrado navideño, se presentaron unos inconvenientes básicamente en la Avenida La Toma,
por factores externos a nuestra
voluntad no se pudo entregar este
punto, en razón a que el sistema
de alumbrado público y el sistema de alumbrado navideño durante los últimos dos meses fue
objeto de diferentes ataques sistemáticos, promovidos por manos
oscuras que quieren generar caos,
zozobra, y que quieren desestabilizar a la Administración Municipal. Y a raíz de esta problemática, entre otras de carácter técnico
que se presentaron, no fue posible entregar a tiempo la iluminación de la Avenida La Toma”.
El Gerente mencionó que para
efectos de evitar que se vuelvan
a presentar esta clase de hechos
delincuenciales, se dispuso de un
cordón de seguridad para blindar
el alumbrado navideño.
“Sin embargo, ya este sector tiene otra cara. La implementación
de un cordón de seguridad integrado por la Policía Nacional, el
Ejército, la Fiscalía, pero además
por seguridad privada y personal
de alumbrado público, vigila que
la delincuencia no vuelva a hacer
daño y perjuicio a los neivanos
con estos ataques que le hacen al
alumbrado navideño”, manifestó.

Con la iluminación completa en la Avenida La Toma, el alumbrado navideño de Neiva se puede disfrutar en su totalidad.

Una concepción más
moderna
De acuerdo con el gerente de
la ESIP, el alumbrado navideño
de este año para Neiva, que tiene
una inversión de 3 mil millones
de pesos, es diferente a los anteriores y se caracteriza por su modernidad.

“El alumbrado navideño tuvo una concepción más
moderna y acorde a la tendencia mundial que tiene
que ver con algo simple, algo sencillo pero que a la
vez es elegante. Y tiene que ver también con tecnología led. Utiliza unos colores cálidos y colores vivos,
que al mezclarnos dan un toque de elegancia y un
toque romántico para la ciudad”, expresó el Gerente.
Además en este 2021 han sido iluminados 15 puntos en Neiva, entre ellos cinco corregimientos que

El alumbrado navideño este año se caracteriza por su modernidad con luces led.

nunca antes se habían iluminado
como Guacirco, El Caguán, Fortalecillas, Vegalarga y San Antonio.
Es la primera vez que una Administración extiende el alumbrado
hacia la zona rural, para que su
población se contagie de la magia
de la navidad. Además están iluminados el Parque Santander, la
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Neiva
Catedral de Neiva que para muchos neivanos es un evento espectacular su iluminación, la Carrera
Quinta, la Calle 10, la Carrera 7,
el Parque Andino y los alrededores del monumento de la Gaitana.

El alumbrado público
también avanza
El proceso de modernización
del sistema de alumbrado público de Neiva también avanza a
buen ritmo, en los próximos días
la ESIP estará entregando la luminaria número 38.400. Con esta
modernización, Neiva se convierte en la única ciudad capital del
país que tiene cobertura universal en materia de tecnología led,
una tecnología que es mucho más

amable con el medio ambiente, y
que además iluminar transmite
seguridad, mejora la movilidad en
horas de la noche, pero también
reactiva la recreación y el deporte, recuperando los escenarios y
espacios naturales de los jóvenes,
es decir, parques, polideportivos,
que se han colmado de delincuencia común y consumidores
de sustancias psicoactivas.
A través de este sistema moderno de alumbrado público, se
retiran más de 8 mil tonelada de
gas carbónico que generaban las
antiguas luminarias, las cuales
consumían mucha energía pero
además por su tecnología de sodio generaban una alta contaminación para la ciudad.

Contraloría no encontró mancha
La Contraloría General de la Nación, luego de un exhaustivo análisis, emitió recientemente en un informe
de actuación especial de fiscalización a la convocatoria pública N. 001 de 2021 adelantada por la Alcaldía
Municipal, las conclusiones sobre la adjudicación del
contrato del Alumbrado Público en Neiva sin encontrar ningún hallazgo o anomalía en el proceso. Lo que
demostraría que se hizo bajo parámetros legales.
Durante cerca de 1 año, la Contraloría estuvo haciéndole seguimiento a todos los procesos, desde que se
inició el trámite de autorización ante el Concejo Municipal para que el Alcalde Gorky Muñoz Calderón
tuviera las facultades de crear la empresa, como también le hizo un seguimiento y una inspección ocular
al proceso de adjudicación en donde se encontró el
socio privado a través de la convocatoria pública 001
de 2021. Es de esta manera como el sistema de alumbrado público pretendió encontrar un apalancamiento financiero a través de un privado para poder constituir la empresa que hoy se tiene.
Luego, la Contraloría evidencia que se hizo lo correcto de acuerdo a la norma y a la ley en lo que tiene que
ver con la creación y constitución de la empresa ESIP,
que es la empresa que hoy opera el sistema de alumbrado público.
Esta auditoría de la Contraloría, fue realizada por más
de siete profesionales expertos en diferentes ramas,
ingenieros electricistas, economistas, contadores, abogados, que estuvieron en la ciudad de Neiva haciendo
recorridos presenciales en algunos barrios, calles y
avenidas, así como en las zonas rurales del municipio
para verificar la calidad de las luminarias.
Según el gerente Alex Mauricio González, este informe
de la Contraloría, ratifica la transparencia del proceso
en la adjudicación del alumbrado público.
“La Contraloría en su informe verifica y comprueba
que el proceso integral del contrato del sistema de
alumbrado público se hizo de la manera más correcta, de cara a la ciudad, de cara a los gremios, de cara a la
dirigencia política pero sobre todo, de cara a la ley, a la
norma y a la Constitución. Hoy estamos satisfechos, estamos contentos porque no solo fue un requerimiento
del señor alcalde pedir el acompañamiento de todas
las entidades tales como Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, sino que también fue una iniciativa preventiva.
Y esta importante entidad hoy nos da la razón y desvirtúa de tajo a todos aquellos que han desprestigiado
con calumnias, con desinformación y que le apuestan
a sembrar el odio y la zozobra en el corazón de los neivanos”, indico el funcionario.

Un río de luces blancas, presentan un bonito escenario en la ciudad.

Las familias salen a contemplar su alumbrado navideño.

En el inicio de la Novena de Aguinaldos, se ilumina el alumbrado navideño en todos los 15 puntos
establecidos.

El alumbrado
navideño
tuvo una
concepción más
moderna y
acorde a la
tendencia
mundial
que tiene
que ver
con algo
simple,
algo
sencillo
pero que
a la vez es
elegante
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Comunidad

Huecos como este preocupaban a los vecinos del Altico en la carrera 14.

Comunidad

La malla vial se muestra en mal estado en los dos sentidos.

n Residentes del tradicional barrio de Neiva, que también
es comercial, solicitan a la administración municipal la recuperación de varias calles que están perjudicando el tránsito
de peatones, carros y motos. La administración responde y
envía una cuadrilla de trabajo.
DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos: José Rodrigo Montalvo

E
En esta
ocasión la
queja central era por
la pésima
condición de
desplazamiento en
el costado
sur norte
de la calle
14, entre
carreras
séptima y
sexta junto
al Parque
de Los Periodistas

n los desplazamientos que hace Diario del Huila por diferentes sectores
de la ciudad de Neiva escuchando las
necesidades de la comunidad, llegamos al
barrio Altico, a uno de los sectores tradicionales de la capital del Huila, conocido
por ser sede de colegios, centros médicos,
restaurantes y gran variedad de comercio.
En esta ocasión la queja central era por
la pésima condición de desplazamiento en
el costado sur norte de la calle 14, entre
carreras séptima y sexta junto al Parque
de Los Periodistas, el colegio Salesiano,
casas de familia, negocios de bicicletas y
el restaurante Machu Pichu, entre otros
establecimientos comerciales.
La denuncia “es el mal estado de la calle, que genera molestia e inconformidad.
La vía tiene huecos profundos y en época
de invierno el pantano es insoportable”,
comentan unas personas que salen al encuentro de la convocatoria que nos hicieron
para comprobar el mal estado de la vía.
La principal queja de los vecinos que
nos ocupa es el mal estado de las vías y
se muestran desesperados por la poca o
ninguna atención que han recibido a sus
quejas.
Evidentemente la vía está en un avanzado deterioro y abandono. Se nota que
hace tiempos no recibe algún tipo de mantenimiento.
“La comunidad pide a la administración
municipal realizar una visita al sector y
buscar una solución pronta ya que se ha
convertido en un problema de salud pública”, dijo Reinel Bermúdez.
Son los propios vecinos los que han intentado palear el mal estado de las vías,
tapando los huecos con arena o residuos
de construcción, “pero es una solución momentánea que en el caso de invierno como
ha sucedido recientemente se convierte en

pañito de agua tibia para el problema que
tienen que afrontar a diario”.
Al caminar por el lugar se encuentran no
uno sino varios huecos que se han atendido a medias.
“Esto nos tiene cansados”, comenta Doña
Isabel una ama de casa que llega de hacer
un mandado y pregunta el motivo de nuestra presencia en el lugar.
“No en esta sino de la administración
anterior nos dirigimos a las estancias correspondientes y no encontramos una solución. Solo promesas, pero no conseguimos nada”, señaló.
“Con el actual gobierno no se ha podido
adelantar mayor cosa. Lo de la pandemia
dificulta aún más cualquier trámite”, agrega
con resignación Tito Palomo.
Avanzamos y comprobamos que la malla
vial necesita mantenimiento de manera urgente. Encontramos huecos de todos los tamaños y profundidad. Al mirar el entorno
se puede apreciar que hay prácticamente
toda una calle que requiere atención.
También está en mala condición el separador de la arteria vial y los andenes en
ocasiones son invadidos por el estacionamiento de vehículos y motocicletas.
“Así se han puesto las cosas por aquí”,
protesta Carlos Rodríguez, un ingeniero
que reside en la edificación frente a la que
se observa el mal estado del andén y de
la vía.
“Como puede observar el mal estado de
la vía ha afectado el andén, el deterioro, el
abandono y las lluvias se han ido carcomiendo los cimientos del espacio para los
peatones y ahora la pregunta es ¿quién
responde por eso?”, dice en un tono que
denota impotencia y rabia por la situación
que viven.
“Aquí vivimos gentes laboriosas que con
esfuerzo le estamos dando una cara distinta al barrio Altico”, señala Jairo Perdomo,
estudiante de ingeniería ambiental en la
Corhuila.

Ingreso por la carrera 14 con calle 6ª.

Vecinos del Altico
logran solución a
problemas viales

Momento de llegada de la cuadrilla de trabajo para una intervención inmediata.

La malla vial se ha deteriorado en la calle 7 una de las avenidas principales

“Somos nuevas y antiguas generaciones a las que nos
agrada vivir aquí. La ubicación es privilegiada está uno
cerca del centro, se tiene acceso rápido a cualquier zona
de la ciudad. Pero como puede ver la calle frente a nuestras viviendas no da un buen aspecto. Además, los vehículos sufren el correspondiente deterioro. Y a quejarse al
mono de la pila”, concluye y sale presuroso porque tiene
una cita que atender.
Moradores salen presurosos a preguntar el porqué de
la presencia en el lugar y las fotografías. Les explicamos
que hacemos una nota sobre el mal estado de la vía, se
calman y agradecen.
“Necesitamos que la Alcaldía se preocupe por el sector, para que no se afecten los vehículos y habitantes”,
comentan en grupo.
“Esta vía como principal del sector nos dijeron estaba
incluida dentro de la programación de mantenimiento
vial que tiene la Secretaría de Infraestructura y que se
daría este año o el próximo”, indicó Juan Farfán, uno de
los líderes.

La Administración responde
El secretario de Infraestructura de la ciudad, Norberto
Palomino, consultado por Diario del Huila dijo: “Se está
adelantando un plan de contingencia en materia vial y
llegar a todos los barrios y a todas las comunas de la
ciudad, al igual que poder avanzar en la construcción de
nuevas vías, la pavimentación de nuevas calles, con el
mantenimiento de todas las vías a nivel urbano y a nivel
rural, para solucionar problemas de las vías como el denunciado por la comunidad de la carrera 14 en el Altico”.
Dio a conocer que en temas de parcheo y recuperación
de capa asfáltica, recientemente se adquirió una maquinaria amarilla para incrementar de un lado los equipos
de trabajo, las cuadrillas y poder dar un avance más significativo en esto del reparcheo de calles en conseguir
mitigar el impacto que les ha venido generando el desgaste de la capa asfáltica.
De otro lado se viene adelantando trabajo diurno
y nocturno para avanzar y se tienen varias cuadrillas
en diferentes sectores de la ciudad, “precisamente estamos en la tarde y noche de hoy (ayer) en el sector
del barrio Altico para atender las calles que presentan mayor deterioro, continuamos por las principales
avenidas haciendo ese mejoramiento y desde luego
buscando que en navidad y año nuevo las vías estén
en mejores condiciones dignificando la población de
nuestra capital”, concluye.
Como lo indicó el funcionario se pudo constatar en las
primeras horas de la noche la presencia de una cuadrilla
para hacer la intervención de la malla vial en la carrera
14 entre calles 6A y 6. La comunidad se mostró complacida por la pronta respuesta de la administración ante
su petición.

“Precisamente
estamos
en la tarde
y noche
de hoy en
el sector
del barrio
Altico para
atender las
calles que
presentan
mayor
deterioro,
continuamos por las
principales
avenidas
haciendo
ese mejoramiento”.

Se emplea la maquinaria amarilla recientemente adquirida.
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Contexto

Donación de sangre en el Huila
se mantiene en pos pandemia
n Entre el 2020 y 2021, el Banco de Sangre del Hospital Universitario de Neiva, incrementó sus actividades de captación de
sangre en un 30%. La población joven ha disminuido su donación habitual y más personas nuevas, generalmente adultas,
acceden al procedimiento.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

U

El Banco
de Sangre
del Hospital Universitario de
Neiva, este
año incrementó sus
actividades de
captación
de sangre
en un 30%,
tanto en
procedimientos de
sangre en
total, como
en procedimientos de
aféresis de
plaquetas.

n informe del Instituto
Nacional de Salud sobre
la promoción de la donación de sangre, señala que en
el último año ha disminuido la
donación habitual en el país. El
estudio evidencia además un incremento de la donación voluntaria, es decir, más personas nuevas
quieren donar sangre pero no lo
hacen de manera habitual, como
sí lo venían haciendo por ejemplo
los jóvenes.
Según lo confirma la doctora
Francia Elena Castro Charry, directora del Banco de Sangre del
Hospital Universitario ‘Hernando
Moncaleano Perdomo’, se ha notado una disminución de la donación por parte de los jóvenes.
“Consideramos que esto se da
porque las instituciones educativas todavía no han abierto sus
puertas a la presencialidad en un
cien por ciento. Y un análisis que
hacíamos es que los jóvenes donan muy fácilmente cuando están
en grupos porque ellos todos se
dan fuerza, se dan ánimo y todos quieren sobresalir entre todos
y se deciden a hacer el procedimiento de la donación. Entonces
a los que más hemos extrañado
son los jóvenes, y las personas
que más están donando son las
personas adultas”, dijo.
De acuerdo con la Profesional,
el objetivo en este año pospandemia ha sido educar a la población del departamento del Huila
hacia la donación de sangre de
manera voluntaria, en el sentido
de que todos nos hagamos partícipes de la necesidad transfusional que tienen muchas personas
de la comunidad huilense.
Es por ello que una de las estrategias de promoción de la donación voluntaria de sangre son
las jornadas extramurales en la
ciudad. Consiste en llevar la Uni-

Las jornadas extra murales del Banco de Sangre, se extienden a municipios como La Plata, aquí la
unidad móvil estuvo en el parque principal.

dad móvil del Banco de Sangre
de la ESE a lugares estratégicos
de afluencia de personas como
el Parque Santander y la Alcaldía, donde ha mejorado la captación de donantes y cada día se
acercan más personas de manera
voluntaria.
Pero la estrategia va más allá,
desarrollando las jornadas extra
murales también en otros municipios del Huila.
“Estamos educando permanentemente a la población de todo el
departamento llevando el banco
de sangre a diferentes sitios para
que sus poblaciones puedan acudir directamente ahí y no se tengan que desplazar hasta donde
estamos”, dijo la doctora Castro.
Los municipios que han visitado son, Aipe, La Plata, La Argentina, Nátaga, San Agustín,
San José de Isnos, Paicol, Tesalia,
Hobo, Oporapa, Saladoblanco y
Algeciras, donde se les han permitido hacer las campañas de do-

nación de sangre.
Es de recordar que el departamento cuenta con
tres bancos de sangre públicos, estos son, el del
Hospital Universitario, el de Garzón y el de Pitalito,
y un banco privado.

Cada donación es una esperanza de vida
El Banco de Sangre del Hospital Universitario
de Neiva, este año incrementó sus actividades de
captación de sangre en un 30%, tanto en procedi-

mientos de sangre en total, como
en procedimientos de aféresis de
plaquetas. Esto gracias a todo un
equipo coordinado, comprometido con esta bonita tarea de dar
una esperanza de vida a quienes
más lo necesitan.
Cada donación, da una alegría
a aquellas personas que no tienen el componente que requieren
mientras que muchos lo podemos compartir, y navidad es para
compartir de manera voluntaria
también con las personas enfermas. Para muchas de ellas como
pacientes de transfusiones repetidas con patologías crónicas, la necesidad de sangre es permanente.
“El balance de nuestras jornadas es muy bueno, considero yo,
porque así sea una sola donación
es una ganancia, porque es una
persona que se convence que
quiere hacerlo. En los puntos móviles que tenemos en la ciudad ha
mejorado la captación para nosotros, antes hacíamos un promedio
de diez donaciones, ahora hacemos 20, aunque en estos últimos
días de festividades disminuye
mucho la donación, y nuestros
pacientes pues siguen estando
ahí. Entonces sí es un llamado
especial a todos a que se acerquen con nosotros al hospital o
a nuestra unidad móvil”, indicó
la Drectora.

Semilleros
Una parte muy importante de apoyo al Banco
de Sangre, es el semillero de la Universidad
Surcolombiana del departamento de Enfermería,
integrado por estudiantes comprometidos en
educar a la población estudiantil en las diferentes
instituciones educativas de la ciudad. En esta labor
maravillosa, les cuentan a las personas en qué
consiste este proceso de la donación voluntaria, la
cual crea estilos de vida saludable, porque no todos
pueden donar sangre.

En el Parque Principal del municipio de Hobo también se llevó a cabo la jornada de donación.
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Crónica

¡Llegó el frutero!, ¿Quién
quiere comprar fruta?
n Como en la canción de Oscar de León, Humberto Bata ofrece fruta fresca y sabrosa desde hace cuarenta años. Llegó al negocio aprendiendo de mayoristas en Ortega Tolima para luego trasladarse a Neiva en donde vive de la venta de frutas junto a
su familia.

Humberto Bata en su actividad cotidiana ofrecer frutas.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

H

umberto Bata, nació en
Ibagué departamento del
Tolima hace 61 años y llegó a Neiva hace 40 años. Su mayor actividad laboral ha girado
siempre alrededor de las frutas.
Los recuerdos de la infancia son
junto a su papá, Luis Carlos Prieto que estuvo vinculado las fuerzas militares y su señora madre
Elvira Bata. No estudio sino hasta
segundo de primaria y a los siete
años se salió de la casa y se fue a
vivir a Ortega en el departamento
del Tolima.
Fue realmente en esa ciudad del
norte del Tolima en donde aprendió lo relacionado con el cultivo, compra y venta de las frutas.
Allí también conoció a su señora
Flor Santa, Humberto tenía 21
años y ya llevan cuarenta años
de casados.
Pasan otro tiempo en el Tolima
y decide venir a Neiva por invitación de una tía, llegan a vivir
en la Isla. Desde allí comienza su
actividad en la capital del Huila.
Ensayó una semana como trabajador de la construcción, pero le
robaron lo de la semana de trabajo, cuenta y se ríe por el mal
recuerdo. Así que tocó volver a
lo que sabe que es el comercio
de frutas y desde entonces hasta
ahora se dedica a esa actividad.

En Neiva, aunque ocasionalmente, algunos clientes le piden
dos y tres cajas de frutas, vende al
menudeo en el negocio que lleva
ya 18 años en la actual sede cerca
de la estación del ferrocarril en la
carrera 15, junto al semáforo. En
Ortega alcanzó a ser cultivador y
mayorista, enviaba frutas a Bogotá y Medellín, eran otros tiempos,
comenta.
Lo del negocio le ha permitido ser independiente, solo trabaja con la familia, lleva muchos
años y actualmente viven en el
bajo Pedregal son tres los hijos
que igual que doña Flor lo acompañan en el negocio. Todos trabajamos aquí, de esto vivimos y
todos aportamos con el trabajo,
sostiene.
Willington, Jason y Jorman, todos están en el negocio, ayudan a
vender, a empacar a cuidar. Este
es un negocio familiar que lleva
ya casi 20 años vendiendo frutas
junto al semáforo en la carrera
15 del barrio el Altico, diagonal
a la estación del ferrocarril. “Ahí
se hace para la sopita”, sostiene.
Las frutas más solicitadas son
la mandarina, los limones, la naranja, por lo de la pandemia, la
gente las pide mucho y como
frutas exóticas que le piden dice
que están la mandarina y la granadilla.
Para Humberto el aumento de

Su esposa Flor con la que llevan cuarenta años lo acompaña en su trabajo.

consumo de frutas realmente no
crece en gran proporción, aunque la gente tiene la idea de
salud a través de las frutas, la
situación económica limita a
muchos la compra.
Dice que sí se puede vivir de lo
que se hace, la clave está en saber comprar y saber vender, saber negociar y mucha disciplina
y trabajo, adicional saber tratar
al cliente
Se vende frutas al detal, pero
hay gente que sí llevan dos y tres
cajas de frutas para los negocios
los que hacen jugos hay momentos en que ciertas rutas escasean
el bananero y la mandarina qué
son las más solicitadas lo mismo
que el Zapote también el aguacate, la manzana y la pera que llegan por cosecha o sino toca comprarlos importados y se ponen
muy costosos.
Han tenido que sortear momentos de dificultad como cuando les
tocó cerrar durante la pandemia,
fueron dos meses con el negocio
cerrado, pero les tocó salir porque la situación económica ya no
daba más para aguantar y tocaba
salir para buscar la comida.
Ya se hizo vacunar, y después
de los hijos ahora está vinculado
a los nietos algunos de ellos también realmente toda la familia se
ha vinculado al tema de la fruta
todos nos hemos criado y hemos

crecido alrededor de la fruta.
En Neiva también ensayó y alcanzo a ser cultivador de patilla, pero quien le arrendaba decidió
cultivar solo y hasta ahí fue el proyecto de cultivar
en tierras del Huila.
“Además, cultivar se puso muy difícil por los cambios del clima y los altos costos de los insumos
agrícolas”, sostiene.
Este frutero se declara creyente en Dios, va a misa
cunado el tiempo se lo permite y como mensaje a la
gente dice que espera que el próximo año nos vaya
bien a todos y podamos salir adelante.
“La clave está en trabajar con amor y dedicación
como en el caso de él y su familia que trabajan siete,
siete, de domingo a domingo, no se puede cerrar el
negocio porque la fruta se daña”, concluye.
Así es este hombre que se considera feliz porque
Dios lo tiene con salud así no tenga plata tiene trabajo y tiene su familia eso es mejor que tener plata.

Ofrece frutas frescas de la región y algunas importadas.

Humberto
Bata, nació en
Ibagué departamento del
Tolima hace
61 años y
llegó a Neiva
hace 40 años.
Su mayor
actividad
laboral ha girado siempre
alrededor de
las frutas.
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Más allá del mínimo

Harold
Salamanca
Llegamos a fin de año con el
anuncio de que el salario mínimo aumentará 10,07%, llegando
al millón de pesos. Esta noticia
ha ocupado los titulares de los
principales medios durante toda
la semana y ha sido calificada
como un hecho sin precedentes en el país. Sin embargo, más
allá de la euforia y de la efervescencia de una noticia de este
calibre, considero que deben reflexionarse seriamente sobre los
efectos no esperados de la medida y sobre aspectos complementarios a la remuneración laboral.
Respecto del primer punto, debemos tomar en especial
consideración el hecho de que
la economía colombiana y las
empresas, sin importar su tamaño, se encuentran en proceso de recuperación. Esto lleva a
que un incremento tan significativo del salario mínimo como
este, se convierta en una amenaza para los trabajadores, especialmente para los más nuevos,
debido al disparo que tendría
la nómina para el próximo año.
Precisamente, el día de ayer, fue
publicada en Portafolio, una
noticia sobre las preocupaciones que existen en los sectores
de las Pymes, los restaurantes,
transporte y agrícola respecto
del incremento y sus efectos en
el incremento de la informalidad. En síntesis, son las personas

que ganan el mínimo, las que
se encuentran en mayor riesgo
de verse en la difícil situación
de escoger entra la informalidad
(que ofrecen “empleadores” que
se niegan a pagar el mínimo legal) y el desempleo.
En lo atinente al segundo punto, considero que tanto el gobierno, como las empresas y los trabajadores tenemos que hacernos
las siguientes preguntas: ¿un mínimo alcanza para vivir o para
sobrevivir? ¿Existe verdadera calidad de vida para los trabajadores colombianos? Sé que pueden sonar algo románticas estas
preguntas, sin embargo, siento
que son la esencia de lo que realmente nos debería importar a la
hora de hablar de “remuneración” en el sentido amplio de la
palabra. Dicho en otras palabras,
¿de qué sirve que el salario mínimo llegue al millón o a los dos
millones si no podemos disminuir los índices de desigualdad,
de desempleo y de infelicidad?
Más allá de los números, debemos apostarle a que los trabajos sean medios para que las
personas puedan desarrollarse
personal y profesionalmente,
que existan medios de transporte que hagan posible llegar
rápida y seguramente al trabajo,
que desde el gobierno se piense
en estrategias para hacer del teletrabajo algo de la cotidianidad,
haciendo posible que podamos
compartir más tiempo con nuestras familias.

Las familias católicas empezaron anoche la
celebración de la navidad, alrededor del pesebre mediante la celebración de la novena de
aguinaldos, donde se unifica la alegría y el regocijo a través de la integración de los miembros
de las comunidades, mediante sus oraciones
al Niño Dios, junto con la entonación de diversos villancicos, que hacen apología a este
gran acontecimiento, que se gestó al inicio de
la era cristiana. Igualmente, la expectativa que
se genera en el arbolito de navidad, con la llegada esperada de la lluvia de regalos en la noche del 24 de diciembre, cuando se celebra el
nacimiento del Divino Niño, donde tenemos
la oportunidad de compartir la cena y las alegrías que incitan a un cambio de actitud y del
comportamiento de los seres humanos por la
generosidad que nace de nuestros corazones.
La celebración de la navidad ha venido transformándose a través de los tiempos pretéritos y
actualmente la que se celebra con nuestras familias y allegados, tiene sus orígenes en el siglo XIX,
donde se popularizaron la decoración del arbolito de navidad y el intercambio de regalos entre
los miembros de la familia. Estos días debemos
aprovecharlos para convertirlos en el más grande
acontecimiento que nutre el espíritu de cada uno
de nosotros, para apoyar a los más necesitados,
brindándole todo nuestro cariño y la generosidad
para compartir algo de los bienes materiales que
poseemos, haciéndonos sentir más orgullosos de

poder habitar este hermoso mundo, y asì lográramos con nuestro accionar, contribuir a ser más
equitativos.
Es indispensable que las familias sigan tomando las precauciones necesarias para evitar el uso
de la pólvora que han dejado más de un centenar
de niños quemados. Igualmente debemos seguir
atendiendo las recomendaciones que nos brindan las autoridades sanitarias para contrarrestar
la velocidad de transmisión del virus del Covid.
Hay que tener mucho cuidado con el consumo
de productos procedentes de los países asiáticos,
especialmente el gastronómico y etílico, que han
provocado en otrora, intoxicaciones a muchos
colombianos porque en el país no existen los
suficientes controles de las autoridades gubernamentales.
Si pensáramos en la Colombia de 2021 de enfrentamientos sociales, como la protagonista de
una historia navideña y de la pandemia más critica que ha vivido la sociedad colombiana durante
el presente siglo, podríamos imaginarla redescubriendo la compasión y la solidaridad. Por esa
vía, la de humanizar, al contrario, la de entender
que el otro a la larga, busca la misma paz y el
mismo reconocimiento de su propia vida y lucha,
también podrían los gobernantes acercarse a sus
gobernados, podrían los escépticos comprender
las causas de aquellos que reclaman sus derechos,
podrían seguirse asumiendo, como se ha hecho
hasta ahora.

Informe de Gestión 2021
Hugo
Fernando
Cabrera
Ochoa
Dicen que el liderazgo no se
exige y tampoco se impone, sino
que se gana con base en el ejemplo relacionado con buenas acciones. El Nobel de Paz Albert
Schweitzer, quien era teólogo,
filósofo y músico, expresó que
“dar ejemplo no es la principal
manera de influenciar en los demás, sino que es la única manera”.

Supongo que muchos de los
que hoy leen esta columna no
tuvieron tiempo de escuchar o
seguir a través de las redes sociales la transmisión del Informe
de Gestión de la vigencia correspondiente al año 2021, presentado por el Gobernador del Huila Luis Enrique Dussán López, y
en parte los entiendo, es una exposición extensa, pero bien vale
la pena conocerlo porque en éste
el mandatario de los huilenses
rinde cuentas de su gestión a
toda la comunidad.
También paso a creer que a
pesar de llevar ya dos años de
gobierno, correspondientes al

periodo 2020 – 2023, la gran
mayoría de habitantes de esta
bella tierra de promisión, no conoce ni siquiera el nombre del
Plan de Desarrollo, y también
los comprendo, no tienen exactamente por qué saberlo, de todas maneras, luego de presentado este informe, quise ponerme
a la tarea de contarles algunas
cosas a ustedes, mis queridos
lectores.
El Plan de Desarrollo Departamental lleva por nombre Huila
Crece, este fue el título que le
asignaron y es precisamente el
documento que se constituye
como el plan estratégico que ha

permitido orientar los destinos
de este territorio durante estos
dos año.
Este manual está compuesto
por tres ejes estratégicos denominados, “Empleo, Infraestructura y Emprendimiento, Capital
Humano y Gobierno Ejemplar”.
Como todos deben saber, el
Plan de Desarrollo se construye
durante los primeros meses del
gobierno y se cimienta con base
en la propuesta que el candidato
hizo en campaña, obviamente
con ajustes, teniendo en cuenta
ciertas directrices del Gobierno
Nacional y de Planeación Nacional, relacionadas precisamen-

te con políticas del Plan de Desarrollo Nacional. Es decir que
el Plan de Desarrollo Departamental inicialmente delineado
no tenía entre su análisis contextual la llegada de la pandemia
y con ésta una gran contracción
de la economía, fenómenos estos que cambiaron el panorama
de manera supremamente significativa.
Frente a lo anterior, el gobernador redireccionó el rumbo y
reconsideró ciertas tareas de tal
suerte que se pudiera afrontar
la crisis.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Patrimonio cultural sumergido
Jaime
Alberto
Arrubla
Paucar
La Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado (ANDJE), tras
un juicioso estudio, concluyó que
es imposible continuar con el negocio, una alianza público privada
(APP), que a mala hora se firmó
en el año 2018, para sacar de las
profundidades del lecho marino el
galeón San José, hundido por la
armada inglesa al frente de las islas del Rosario en el año 1708 y
que contiene además de parte de
la historia de nuestra nación, restos de sus tripulantes y el tesoro
que se remitía a la corona española, recogido en el virreinato del
Perú durante tres años; y repartir
el hallazgo de monedas repetidas,
como retribución por la extracción.
Por supuesto, que la razón acompaña a la ANDJE; no es posible
repartir el patrimonio cultural sumergido de todos los colombianos,
bajo el argumento de la repetición
como pretende dicho acuerdo de
asociación público-privada (APP).
¿Se imaginan los lectores, que los
egipcios permitieran el reparto
de las momias, con empresas comerciales que ayudaran a rescatarlas, con la explicación de que
hay muchas repetidas? El pecio
debe conservarse en su integridad;
porque a pesar de la explosión
del galeón que provocó su hundimiento, los restos se conservan
en muy buenas condiciones en el
lecho marino y hace parte de una
unidad del hallazgo, que es mu-

cho más que el oro y la plata que
allí pueda encontrarse. Se trata
de un todo, de un conjunto que
componen los restos del galeón y
su contenido.
El gobierno de entonces había
contratado una APP con Maritime Archaeological Consultants
(MAC), empresa que realizó la
exploración inicial y se trasladó
hasta el fondo marino para verificar que se tratara del galeón
naufragado, con el apoyo de la
Armada Nacional y el Instituto
Colombiano de Antropología e
Historia. La estructuración financiera de la APP contempla
que los contratistas obtendrían
parte de lo rescatado, como retribución, siempre y cuando no fuese patrimonio cultural. Resulta
que en el año 2020, el Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural
determinó que todo el galeón y
su contenido, en forma inescindible, es patrimonio cultural de
la nación. Así las cosas, desaparece la principal fuente de pago
para el particular en la APP, lo
cual torna absolutamente inviable la ejecución del contrato proyectado. Nadie va invertir en semejante aventura para no poder
obtener remuneración alguna.
Además, destinar piezas del pecio para pagar por su extracción
sería contrario a la Constitución
y a la ley e incluso, podría configurar algún delito. La única
vía posible sería que el Estado
contrate su recuperación, instalé
el museo, con cargo a las arcas
públicas, cuando sea fiscal y políticamente viable.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Usurpan funciones de la Fiscalía
General
Germán
Calderón
España
El artículo 250 de la Constitución
Política de Colombia obliga a la Fiscalía General de la Nación a adelantar el ejercicio de la acción penal y
realizar la investigación de los hechos que revistan las características
de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio,
siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas
que indiquen la posible existencia
del mismo. Es una atribución constitucional exclusiva, lo que hace que
sea vedada a cualquier particular u
organismo diferente a ella.
Por esto, no es aceptable el informe de la investigación independiente que concluyó que la Policía Nacional es responsable de la
muerte de 11 personas durante las
manifestaciones en Bogotá, tras
el asesinato de Javier Ordóñez en
septiembre de 2020, porque abiertamente usurpan las funciones
constitucionales de la Fiscalía General de la Nación.
Nadie está autorizado para crear
investigaciones independientes con
carácter penal que responsabilice de

la comisión de delitos a personas o
instituciones, porque los particulares
y los servidores públicos tienen la
obligación de poner en conocimiento ante la autoridad competente las
conductas que presuntamente considere ilícitas. Así lo reitera la Corte
Constitucional cuando afirma que
“la denuncia en materia penal es
una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona,
ofendida o no con la infracción,
pone en conocimiento del órgano
de investigación un hecho delictivo, con expresión detallada de las
circunstancias de tiempo modo y
lugar, que le consten. Se trata de un
acto constitutivo y propulsor de la
actividad estatal en cuanto vincula
al titular de la acción penal - la Fiscalía - a ejercerla con el propósito
de investigar la perpetración de un
hecho punible.”
Al final, quien únicamente está investido para determinar la responsabilidad penal o la absolución de un
procesado, es el juez de conocimiento del caso en concreto, activado por
la acusación de la Fiscalía.
Los resultados del informe de
la supuesta “investigación independiente”, tan sólo serviría para
coadyuvar el proceso penal que las
autoridades adelanten.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Muchos candidatos, pocos estadistas
Víctor G.
Ricardo

Diego Lainez

El extremo mexicano marcó el
gol de la victoria para el Real
Betis en contra de CF Talavera
en la Copa del Rey.

Carné de
vacunación con
esquema completo
en Neiva
“Pero deben de quitar que tiene
que ser con el esquema completo muchos solo tienen la
primera dosis por la cuestión q
Para segundo dosis en muchos
municipios no hay...”
Nairoby Solano Castañeda
“Si yo me vacuno quien se
responsabiliza de lo que me
pase por los efectos de esta, ni
el famoso presidente se ha vacunado porque saben que este
virus es más falso”
Guillermo Muñeton
“Me parece bien que exijan el
carnet, hay mucha gente que no
se ha querido vacunar”
Lorena Tovar

Los debates que han venido
haciendo distintos medios de
comunicación con los candidatos al cargo de Presidente de la
República han dejado ver que
muchos pareciera que están es
haciendo campaña, pero viendo
cómo pactan ser fórmula para
vicepresidente de la República
o logran adquirir mayor imagen, porque lo que realmente pretenden es ser candidatos
al Congreso de la República, y
por otra parte, que muy pocos
de los candidatos tienen calidades de estadista y un verdadero conocimiento de la compleja
situación que vive nuestro país.
También estamos viendo que los
partidos y movimientos políticos están viviendo una inmensa
crisis de ideas y liderazgo, tema
que es muy grave, pues nos puede llevar al debilitamiento de las
instituciones y por ende de la
democracia.
Necesitamos partidos fuertes, con líderes e ideas que nos
lleven a tener mayor solidez de
nuestra democracia.
Todo este diagnóstico nos tiene que llevar a que tengamos
como primera prioridad, en los
debates electorales que se nos
avecinan, la elección de buenos
y comprometidos Senadores
y Representantes a la Cámara
que componen el Congreso de
la República, que estén limpios
de actos de corrupción y de vínculos con delincuentes o movimientos al margen de la Ley.
Debemos elegir a 108 senadores, de los cuales 100 son de
circunscripción nacional, dos
de circunscripción especial indígena, cinco que representan
al partido Comunes, movimiento que nace como consecuen-

cia del proceso llevado en La
Habana y un senador restante
quién será quién ocupe el segundo lugar de las elecciones
para Presidente de la República.
En la Cámara de Representantes elegiremos a 188 parlamentarios, de los cuales 161 corresponden a los 32 departamentos
y al Distrito Capital de Bogotá,
dos por la circunscripción de las
comunidades afrodescendientes, uno por la circunscripción
de las comunidades indígenas,
uno para los raizales de San Andrés y Providencia y uno por la
circunscripción internacional.
El número de representantes
se completará con dieciséis representantes de las víctimas del
conflicto, cinco del partido Comunes y una última curul que se
otorga a la fórmula vicepresidencial que ocupe el segundo lugar
en las elecciones presidenciales.
Por lo anterior, todos los colombianos debemos hacer un
esfuerzo para elegir personas
que quieran servir y estén comprometidos con la democracia
del país, que tengan un conocimiento de la Nación, que insisto
no estén vinculados en procesos de corrupción o con vínculos
con delincuentes o alzados en
armas; que tengan las calidades
y cualidades que les permitan
ejercer sus funciones por encima
de cualquier interés personal u
oculto, pues el Congreso será la
herramienta fundamental para
un próximo gobierno y de la fiscalización del mismo.
En la medida que escojamos
buenos candidatos, tendremos
mejores garantías y un verdadero veedor y fiscalizador del gobierno que elijamos para el periodo constitucional 2022-2026.
No olvidemos que Colombia necesita en los actuales momentos de los mejores.
Pasadas estas elecciones de Congreso.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

La imagen del día
Realizan brigada de recolección de caracol africano en zona rural de Neiva

La CAM adelantó una brigada de recolección de la especie invasora caracol africano (Acathina fulica)
en la vereda Platanillal del municipio de Neiva, donde la entidad logró sensibilizar a la comunidad sobre
los riesgos que puede causar este molusco a los cultivos y a la salud humana.
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Sociales
Reconocimientos

Coordinación de Voluntariados del Huila, Covolhuila, entregó un reconocimiento a aquellas personas y organizaciones que por
muchos años han trabajado de manera desinteresada en la transformación social, ambiental y económica de las comunidades.

La Coordinación de Voluntariado del Huila celebró el Día Internacional de los Voluntarios y los 20 años de la expedición de la Ley 720 de 2001.En la foto las directivas.

Un año más

Martha Díaz Ortiz estuvo de cumpleaños y su familia y
compañeros de trabajo la acompañaron en esta importante
fecha.

Martha Lucia Ortiz Useche, la cumpleañera y María Guadalupe Díaz

La Presidenta de Covolhuila Gloria Medina entrega la distinción como
Voluntaria Destacada a la Voluntaria Cecilia Lara de García a su hija Pilar
García Lara.

Primera Comunión

Sergio Andrés Vásquez Tovar recibió el sagrado sacramento de
la Primera Comunión, su familia lo acompaño en una reunión.

Sergio acompañado de su hermano Gabriel Vásquez Tovar y primo Emiliano Jaramillo
Vásquez.

Inauguración

Abrió sus puertas de manera oficial en las instalaciones de la Cámara de Comercio del Huila sede Garzón el Centro de Atención
Empresarial, una alianza entre la entidad cameral y la Alcaldía municipal de Garzón.

Paola Andrea Tello, Víctor Pérez y Teniente Obregón, Comandante de
Bomberos Voluntarios de Garzón.

Magnolia España y Víctor Pérez Gómez.
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Panorama

El Huila reportó 23 casos
nuevos de Covid-19
n Son 10 los municipios que suman los nuevos contagios de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud este jueves.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

L

a Sala de Análisis del Riesgo
para la vigilancia epidemiológica del evento Covid19
reportó 23 contagios nuevos en
10 municipios distribuidos así:
6 casos en Garzón, 5 en Pitalito, 4 en Neiva, 2 en Tarqui, 1 en
Palermo, 1 en Campoalegre, 1 en
Altamira, 1 en Guadalupe, 1 en
Acevedo y 1 en Gigante.
El porcentaje de ocupación de
Unidad de Cuidados Intensivos
en el departamento al cierre de la
jornada es del 47% y en la ciudad de Neiva en 64%; 31 personas se encuentran en servicio de
atención hospitalaria 14 en sala
general y 17 en atención de cuidados intensivos.
De acuerdo con el reporte 90
personas diagnosticadas con el
virus se encuentran con atención
en casa, 121 casos se reportan
como activos, el departamento
llega a 89.403 casos confirmados, así mismo se han recuperado 85.743 personas.
El Ministerio de Salud confirmó
el fallecimiento de dos personas
por causa del Covid19 aumentando a 3.173 el número de víctimas
en el Huila, los decesos se presentaron así: un hombre de 57 años
de edad y una mujer de 82 años
en el municipio de Pitalito.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este jueves 16 de diciembre, 1.720 casos
nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se
procesaron 51.786 pruebas de las
cuales 26.443 son PCR y 25.343
de antígenos.
El informe también señala que 39 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad
en las últimas 24 horas. De esta
manera, el país llega a un total
de 129.295 decesos a causa del
virus desde el inicio de la pandemia.
Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 5.101.466
contagiados, de los cuales 11.640 son casos activos
y 4.942.391 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.
En cuanto a las regiones con
más casos reportados, Antioquia lidera con 516 contagiados, seguido de Bogotá con 397
y en tercer lugar Valle del Cauca con 212.
Hay 422 conglomerados en el
país. Los territorios son: Amazo-

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento al cierre de la jornada es del 47% y en la ciudad de Neiva en 64%.

nas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar,
Boyacá, Buenaventura, Caldas,
Caquetá, Cartagena, Casanare,
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba,
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta,

Santander, Sucre, Tolima, Valle
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el
país
El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala
que hasta las 11:59 p. m. del 14
de diciembre ya se habían apli-

cado en Colombia un total de
61.405.812 dosis de la vacuna
contra el covid-19.
Según el mismo informe, la
cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este
momento a 21.463.626 personas,
mientras que 5.100.357 personas

Son 10 los municipios que suman los nuevos contagios de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud este jueves.

se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado
2.426.858 terceras inyecciones, a
manera de refuerzo.
De igual manera, se detectó
una alza en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 317.865 dosis, de
las cuales 143.728 corresponden
a la segunda inyección mientras
que otras 22.332 fueron monodosis.

De acuerdo con el reporte 90
personas diagnosticadas con el virus
se encuentran con atención en casa.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos

INMUEBLES EN VENTA

ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS
Calle 7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica
871 29 41 - 871 48 26
Cel.: 320 464 3026 - 320 456 3743 - 316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS
ORIENTE

ARRIENDOS CASAS
NORTE
CASA D-7 MZ- D CONJ. MACADAMIA CALLE $1.400.000
65 A # 4-76
CALLE 66A # 2W-91 B/CHICALA
$600.000

91m2
63m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA

$550.000
$800.000

92m2
146m2

ORIENTE

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

$900.000 120m2
$3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59 B/QUIRINAL
CARRERA 7# 19-64 CENTRO
CARRERA 3 No. 11-31
CALLE 8 # 14-86 B/ALTICO
CALLE 3B No. 14-42B/SAN JOSE

$4.000.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.500.000
$3.500.000

182m2
274m2
169m2
140m2
205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE
APTO. 303 T- 5 CAMINOS DE LA
$750.000 58m2
PRIMAVERA CALLE 78 # 8-42
APTO. 1107 T- 2 CAMINOS DE LA
$750.000
58m2
PRIMAVERA
APTO. 1603B T- 2 SAN JUAN PLAZA CALLE $1.600.000 121m2
41 # 17A-09
APTO. 1303A T- 2 SAN JUAN PLAZA
$1.600.000 121m2

CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2
APTO. 301 BL-1 EDIF. LA FLORESTA
CARRERA 7 No. 4-25 A
APTO. 304 AMOBLADO SAN JOSE CALLE
8 # 14-29
APTO. 402 EDIF. BALMORAL CARRERA 9
No. 5- 45

164m2
104m2

$1.200.000

65m2

BODEGA 1 CARRERA 3 # 2A-14
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO

APTO.
302. B/ EL CENTRO.
GARZÓN -GARZÓN
H
APARTAESTUDIO
B/PROVIVIENDA
–H
APARTAESTUDIO.
B/MARIA
AXILIADORA.
LOCAL COMERCIAL
B/CENTRO
GARZÓNGARZÓN
–H
CASA.
ELB/PROVIVIENDA
CENTRO. GARZÓN
- H –H
APTO. B/
201
GARZÓN
LOCAL COMERCIAL. B/ CENTRO. GARZÓN - H
LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H
APTO. # 1. B/ EL CENTRO. GARZÓN - H
APTO. 202 B/CENTRO GARZÓN – H
APTO. 203. CONJ. TORES VALGARDA 25 EN CALI

$850.000$350.000
$180.000$700.000
$2.000.000
$430.000
$3´500.000
$500.000
$550.000
$420.000
$1.350.000

$1.000.000 106m2

VIVIENDAS

$1.500.000 140m2
$1.000.000 20m2
$1.700.000 214m2

ARRIENDO LOCALES
LOCAL 102 CARRERA 12 # 2-05
LOCAL CALLE 7a No. 29-107
CARRERA 5 No. 21 A - 106
CARRERA 2 # 7-27 CENTRO
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO

640-99514
640-99337
640-200
640-99456
640-99467
640-99471
640-99500
640-295
640-99504
640-420
640-504

ARRIENDO DE BODEGA

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS
$950.000
CARRERA 27 # 26-239
APTO 501 T-2 MULTICENTRO CRA 15 #
$1.200.000
23A - 41
APTO. 101 BL - 4 CONJ. ARRAYANES
$700.000
CARRERA 11 # 10-66 SUR
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU CARRERA $1.300.000
21 # 25-52

$900.000
$950.000

V A LOR

LOTE TERRENO,
VDA.
PERESOZOGARZÓN
GARZÓN- H– H
$110.000.000
LOCAL
COMERCIAL.
B/ CENTRO.
$380.000.000
CASACAMPETSRE
LOTE, SECTOR
LABELLA
JAGUAVISTA.
GARÓN
– H - H $360.000.000
$600.000.000
CASA
COD.
GARZÓN
LOCALURB.
Y APTO.
B/CENTRO
GARZÓN$300.000.000
LOTE.
EL DINDAL.
GARZÓN
-H H
$45.000.000
CASA B/
URB.
CHUIRÁ
–H - H
$160.000.000
CASA.
JUAN
PABLONEIVA
II. GARZÓN
$130.000.000
LOTE TERRENO,
B/CARACOLÍ
GARZÓN
$105.000.000
EDIFICIO.
B/ EL CENTRO.
GARZÓN
- H –H
$550.000.000
CASA B/
Y 2MARÍA
APTOS.
B/ÁLAMOS GARZÓN
$180.000.000
CASA.
AUXILIADORA.
GARZÓN –- HH
$420.000.000
DOS LOTES
TERRENO
B/CASA
LOMA GARZÓN – H $720.000.000
$40.000.000C/U
FINCA
FARFÁN
EN PALERMO
- HUILA
CASA B/
DOS
PLANTAS,
B/LOS-SAMANES
–H
$170.000.000
CASA.
CENTRO.
GARZÓN
H
$280.000.000
CASA B/
DOS
PLANTAS, SECTOR
GARZÓN –H$260.000.000
$120.000.000
CASA.
GUADUALES.
PITALITOLA- JAGUA
H
LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H
$800.000.000

INMUEBLES EN ARRIENDO

CENTRO

CARRERA 43 # 19-92 B/VILLA ROSA
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA

DESCRIPCIO N IN M U EBLE

CÓD
640-99384
640-99542
640-99381
640-99518
640-99373
640-99513
640-99364
640-99530
640-99363
640-99520
640-99340
640-345
640-99330
640-99462
640-99328
640-99440
640-99323
640-99491
640-99322

$800.000 37m2
$750.000 31m2
$1.500.000 20m2
$5.500.000 317m2
$620.000 35m2

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

ARRIENDO OFICINAS
66m2
84m2
68m2
88m2

OFICINA 609 SAN JUAN PLAZA CALLE
46 # 16-24
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS
OFICINA EDIF. EL LAUREL CARRERA. 8
# 7-20

$2.500.000

79m2

$400.000 20m2
$4.705.000 249m2
$600.000

15m2

VENTAS
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL
NORTE CALLE 58 # 20A-14

VENTA DE CASAS
CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL
NORTE
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS
CALLE 47 No. 20-43 B/ PRADO NORTE
Calle 66A # 2W-91 B/CHICALA
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL

$140.000.000

96m2

$150.000.000
$270.000.000
$260.000.000
$120.000.000
$240.000.000

212m2
1.482m2
265m2
63m2
102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA
CALLE 21 Sur # 21-90
CASA 70 COND. GOLF. CLUB
CAMPESTRE KM- 12 VIA RIVERA
- NEIVA
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA
CALLE 17 SURr # 37-24 B/LIMONAR

$270.000.000 115m2
$1.200.000.000 700m2
$200.000.000 102m2
$1.500.000.000 906m2
$70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO
CALLE 21A # 39-108 B/LOS
GUADUALES
CARRERA 4C # 27A-17 LA GAITANA
CALLE 3 # 17-04 B/OBRERO
CARRERA 29 No.11A-06 B/SIETE DE
AGOSTO

$200.000.000 143m2
$330.000.000 137m2
$650.000.000 239m2
$85.000.000 115m2
$90.000.000

110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BL-5 COLINAS DEL LAGO
$750.000.000 1.322m2
CASA 6 COLINAS DE IGUA CARRERA $420.000.000 216m2
7 # 36-55
CASA 19 COLINAS DEL LAGO
$800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO
DE MAYO
CALLE2 No. 9-48 B/ESTADIO
URDANETA
CARRERA 5A Bis # 21A-37B/ SEVILLA
CALLE 9 # 8-51 CENTRO

$420.000.000 156m2

SUR

NORTE

$180.000.000 300m2
$300.000.000 213m2
$650.000.000 238m2
$650.000.000 350m2

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

APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1103 T- 2 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52
APTO. 904 T- 1 ENSENADA DEL
NAGDALENA CRA 2 # 12-70 SUR

$200.000.000

72m2

$200.000.000

72m2

$250.000.000

88m2

$165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.703 T-I BOSQUES DE SANTA
ANA CARRERA 42 # 18A-08
APTO. 908 T-2C RESERVA DE LA
SIERRA CARRERA 55 # 11-49
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE
SANTA ANA
APTO. 1102 TORRE DEL PRADO CALLE
7 # 29A-107

$295.000.000

95m2

$630.000.000 139m2
$300.000.000 113m2

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

CONTACTOS:

322 281 00 04 - 314 421 4273

(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)

$550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. BALMORAL
CARRERA 9 No. 5 - 45
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO
CARRERA 8B No.11-12
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE
LOS SANTOS CALLE 9 # 11-47
APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE
11 # 9-69

$250.000.000 106m2
$400.000.000 198m2
$265.000.000

96m2

$240.000.000

95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA
$1.750.000.000 1.520m2
INDUSTRIAL
CALLE 16 # 3-60
$180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR
$1.200.000.000 700m2
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA
$190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA
$260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES $190.000.000 196m2
RIVERA
CALLE 20 # 27-73 JARDIN
$320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR
$1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO
$299.000.000 97m2
LLANO
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000
20.096m2
PALERMO

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS
OFICINA 505 C/C MEGACENTRO
LOTE 2B8 MZ- B2 ET-2 COND.
CAMPESTRE NOVATERRA

$500.000.000 940m2
$65.000.000 32m2
$65.000.000

436m2

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO
Nos interesa contratar:
• Veterinario con experiencia en ventas para el
Putumayo
• Veterinario con experiencia en ventas para el Tolima
• Auxiliar de logística de medicamentos
• Vendedor con 2 años de experiencia en el Sector
Agropecuario,
• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería
dos años de experiencia, para sala de ventas
• Vendedor para sala de ventas con experiencia en
ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje
cafetero - vendedor externo.
Postúlese enviando su hoja de vida con soportes de experiencia al correo

Talentohumano@agrocosur.com
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VIVIENDAS

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

OPORTUNIDAD
VENPERMUTO
CASAQUINTA
RIVERITA HUILA
LOTE 1050 MTS
PISCINA
AMPLIA CASA
3108677879

OBRAS DE
TEATRO
• MONÓLOGOS
• NARRACIONES
Orales
• PINTURA
• PIANO
• Informes:
MAESTRO RIOS

319 399 79 07

VENDO LOTE 28.528 m2
(308 de frente x 97 de fondo)
ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

VENDO CASALOTE

EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES

Informes 316 233 9864

VENDO SIN INTERMEDIARIOS
CASA B/LA GAITANA

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

300 554 82 34

VENDO
CASA DE
TRES PISOS
EN BOGOTÁ

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA
COMO PARTE DE PAGO
Informes

310 212 8232

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-LOTE

ARRIENDO APARTAMENTO

312 4492 739 - 313 593 7364

3- ALCOBAS 2 BAÑOS
314 238 2467 -. (608) 8714513

EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN
CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO
O PARA CONSTRUIR Informes:

VENDO HERMOSA PARCELA

EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE
HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA,
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES,
SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898
SE ARRIENDA CASA USO
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2

Celular 314 296 7414
SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN,
CLIENTES PERMANENTES,
PELUQUEROS Y MANICURISTA
ACREDITADOS

Informes: 317 513 3048
VENDO CASA CONJ.
PACANDE

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

Informes

310 277 7453 - 311 807 1092

SE ARRIENDA LOTE A 3
KILÓMETROS DE NEIVA
VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO

Informes: 313 388 5109

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

AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA
SECTOR CONCHA ACÚSTICA

VENDO
LOTE

DOBLE EN
JARDINES EL
PARAÍSO
CERCA A LA
CAPILLA

310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO
NEGOCIO

CON MONTAJE
COMPLETO
RESTAURANTE,
PARRILLA Y
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO
FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES,
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)

Informes: 310 752 5642

VENDO CASA AMPLIA Y CENTRAL
EN NEIVA. B/LA LIBERTAD
225 mts2 4- Habitaciones, garaje, sala,
comedor, corredor, patio amplio y cocina
grande $170 MILLONES

313 878 50 85

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

VENDO O
ARRIENDO
APARTAESTUDIO
EN BOGOTA
CHAPINERO
ALTO

2- AMBIENTES

310 279 1757

VENDO
CASA
CONJ. RES.
ALTOLLANO
REMODELADA
PARQUEADERO
PISCINA
SALÓN
COMUNAL

314 293 0946

TRABAJO SI HAY!

Informes 311 204 4220

VENDO CASA SOLARIEGA

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

VENDO FINCA

Informes: 315 397 2034

EMPLÉESE FORMALMENTE

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE
CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS
SERVICIOS. CARRETERA 300mts.
Informes 320 354 4925

AMPLIA - ACOGEDORA
CÓMODA Y CENTRAL
B/ALTICO (NEIVA)

SE VENDE ESPECTACULAR
LOTE CONDOMINIO RINCÓN
CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2,
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414
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VIVIENDAS

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)

CASA BARRIO “LA GAITANA”
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA

$300 MILLONES
$320 MILLONES
$250MILLONES
$110 MILLONES

Informes 300 554 8234

VENDO CASA UN PISO
3-HABITACIONES 2-GARAJES
PATIO EXCELENTE UBICACIÓN B/LAS
MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO
PARA ESTRENAR EN ZONA
COMERCIAL
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

BUSCO EMPLEO

SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN
MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO.
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO.

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

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

ARRIENDO
CASA B/

CÁNDIDO
AMPLIA.
UN PISO
CAR. 1C No.
34-64

320 838 9781

EN
BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

OPORTUNIDAD DE COMPRA

310 279 1757

316 277 7780 - 316 450 3276

SE VENDEN 3 LOTES B/EL
JARDÍN NEIVA,

SE REQUIERE JEFE COMERCIAL

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7
$1.500.000 INC. ADMINISTRACIÓN

2 LOTES DE 6.50 x 24 Mts. VALOR
$110.000.000 Y 1 LOTE DE 7X 24 Mts.
$115.000.000

INF. 321 229 5641

LOTE DE 112m2 EXCELENTE
UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

CON EXPERIENCIA EN COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO
Enviar hoja de vida

cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

ARRIENDO CASA EN NEIVA

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

311 593 2825

87 124 58

EXCELENTE SECTOR
3-HABITACIONES 3- BAÑOS SALA COMEDOR
HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO DE ROPAS JARDÍN
INTERIOR GARAJE PARA 2 AUTOS PORTERÍA Y
ZONAS COMUNES

Avisos Judiciales
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 JOSE ORLANDO
POLANIA POLANIA, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía
número 4.912.659 expedida en Hobo - Huila, 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 VEINTIDÓS (22) DEL
MES DE AGOSTO 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, DIECISÉIS (16) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO (2.021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M). EL NOTARIO
SEGUNDO REINALDO QUINTERO QUINTERO Hay 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 ELICIA SALAZAR
DE ROA, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número
36.145.625 expedida en Neiva - Huila, vecina que fue de la ciudad de NEIVA HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios,
fallecida en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día DIECIOCHO (18) DEL MES DE
JUNIO 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,
CATORCE (14) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
(2.021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M). EL NOTARIO SEGUNDO
REINALDO QUINTERO QUINTERO Hay Firma y Sello
NOTARIA
TERCERA
DEL
CÍRCULO
DE
NEIVA
LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CÍRCULO DE NEIVA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite sucesión doble e intestada de MARIA LOURDES IPUZ
DE NINCO, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
26.400.169 EXPEDIDA EN NEIVA, fallecido (a) (s) en la ciudad de Neiva, el día
14 de Julio de 2.019 y LAZARO NINCO CAMARGO, IDENTIFICADO CON LA
CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 1.607.557 DE NEIVA fallecido (a) (s) en
la ciudad de Neiva, el día 18 de Octubre de 2.018 siendo la ciudad de Neiva,
el ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este edicto en emisoras
locales y que se publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy Dieciséis (16) del mes de Diciembre de dos mil
veintiuno (2.021), siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m) LIBARDO
ÁLVAREZ SALDOVAL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA Original
firmado y sellado
NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de HERNANDO CALDERÓN
TORRES, Identificado (á) con la Cédula de Ciudadanía Número 12.253.070,
fallecido (a) (s) en el Municipio de Algeciras, Departamento del Huila, el 11 de
Marzo de 2016. 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 16 de
Diciembre de 2.021, Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS
CEDEÑO 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 392 DEL 16 DE DICIEMBRE
DEL 2021. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir,

dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en
el trámite Notarial de liquidación sucesoral de la causante MAGOLA CHAVARRO
DE VELEZ, identificada en vida con la cédula de ciudadanía número 26.579.637
expedida en Tarqui Huila, quien falleció el día 12 de mayo de 2021, en el
municipio de Pitalito Huila., y donde fue su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
Número 221 del 15
de diciembre de 2021, se ordena la publicación en un
periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los dieciséis (16)
días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30
de la mañana. EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario
Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)
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 393 DEL 15 DE DICIEMBRE
DEL 2021. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes ALEJANDRO
GALINDEZ GAVIRIA, identificado en vida con la cédula de ciudadanía número
1.640.080 expedida en La Plata Huila, quien falleció el día 16 de agosto de 2021,
en el municipio de Pitalito Huila., y ELEIRA ROJAS DE GALINDEZ, identificada
en vida con la cédula de ciudadanía número 26.549.277 expedida en Pitalito
Huila, quien falleció el día 17 de diciembre de 2014, en el municipio de Pitalito
Huila donde fueron sus últimos domicilios y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 222 del
22 de noviembre de 2021, se ordena la publicación en un periódico de amplia
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles.
El presente edicto se fija hoy, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del
año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30 de la mañana. EL NOTARIO;
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Huila.
(Firma y sello)

